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El ser humano

Está actuando sin cesar.

Cierto tipo de actos brotan 
espontáneamente de la naturaleza....

Pero también encontramos en nuestra 
conducta actividades que no son 
ejecutadas automáticamente por el 
organismo, sino que son precedidas por 
una deliberación que las evalúa y de una 
decisión consciente…

Las acciones humanas no 

son iguales

Buenas

Malas. 

Adecuadas 

Inadecuadas
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Las acciones humanas no 

son iguales

¿Importa lo mismo al sujeto escoger 
unas que otras? 

¿Deberá escoger un tipo de acciones 
con preferencia al otro?...

La Ética

Trata precisamente de ofrecer un 
fundamento para la elección de 
aquello que sea mejor para el 
hombre.

1. EL ACTUAR HUMANO Y LA 

ÉTICA

El término usado para designar la 

reflexión, orientadora y normativa, 

sobre el obrar humano es doble: 

Ética, de la voz griega «éthos» que 

significa costumbre

Moral, de la voz latina «mos» que 

significa igualmente costumbre.

1. EL ACTUAR HUMANO Y LA 

ÉTICA

La etimología implica, por tanto, una 

profunda referencia a las 

costumbres como fuente y marco del 

comportamiento humano.

Las costumbres

…pertenecen al grupo social. 

Cuando hablamos de las 

costumbres de una persona nos 

referimos a sus formas habituales 

de comportarse. 

Las costumbres

El individuo actúa casi siempre según 

unos modelos reconocidos o unas 

pautas generales de vida colectiva

asimiladas en el proceso de 

socialización.
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La ética

Pretende dirigir los actos de cada 
individuo particular, motivando su 
voluntad para que decida según 
la norma objetiva…

La ética

La ética se ha desarrollado 
históricamente a partir de las 
formas sociales de vida, que 
inicialmente  determinaban la 
conducta individual. 

De las costumbres a ética       

En las sociedades primitivas o cerradas 
se identifican a través de la costumbre...

No hay más normas de comportamiento 
que las costumbres… el individuo se 
subordina a la comunidad.

De las costumbres a ética       

El progreso de la cultura, el 
desarrollo de las sociedades, el 
cultivo del individuo y la afirmación 
de su conciencia, fomentan y 
favorecen el afianzamiento de la 
personalidad individual.

De las costumbres a ética       

Entonces cada uno empieza a 
dirigir su obrar no según las 
costumbres sociales, sino desde 
su propia conciencia interior...

El hombre empieza a dirigirse desde sí 
mismo, desde su conciencia íntima y 
libre, y no desde las pautas sociales, 
exteriores y generales. 

Cada acto es fruto de una decisión particular 
y no consecuencia más o menos mecánica 
de una costumbre.
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De ese modo la ética deja de 
ser la ciencia de las costumbres 

y pasa a ser de los actos. 

La ética, en su definición real sería:

«estudio racional de los 

principios que deben orientar 

rectamente los actos humanos».

Es decir, la ética o moral natural 

es una reflexión sobre los actos 

humanos en cuanto que 

racionalmente se deben referir a 

una norma que los guíe con 

rectitud.

2. Los actos humanos 

La ética tiene por objeto dirigir los actos 

humanos. Estos son los actos específicos del 

hombre, es decir, aquellos actos por los que el 

hombre se distingue de los otros seres:

Deliberación (inteligencia)…

Decisión (voluntad libre…

Dominio responsable del sujeto…

Los actos humanos

son voluntarios y libres:

…lo que supone un conocimiento 
previo y el ser realizados teniendo la 
voluntad el pleno control de su 
ejecución de modo que pueda 
realizarlo o abstenerse de él.

Obstáculos a libertad     

Ignorancia…

Pasiones…

Hábitos…
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3. Origen de la moralidad de 

los actos humanos

La moralidad, estrictamente 

hablando, radica sólo en los actos 

humanos…

Las cosas no tienen una moralidad 

en sí mismas, sino que la 

moralidad está en el ser humano, 

en sus actos voluntarios y libres…

4. EL HOMBRE COMO SER 

MORAL

 El único ser moral es el hombre (los animales no son 

morales porque están determinados por los 

instintos…)

 Todo hombre es inevitablemente moral... En efecto, 

cada uno debe orientar su vida entre muchas opciones 

posibles y debe dirigir cada uno de sus actos 

singulares

 La libertad de actuación le obliga a 

preguntarse por el sentido de su obrar...

La moralidad nace de la libertad y 

de la multiplicidad de posibilidades

«¿Qué debo hacer?».

«¿Qué debo hacer aquí y ahora?».

«¿Qué debo hacer como ser

humano?».

Todo hombre es ante todo 

responsable de su vida: debe 
hacerse responsable de sus 

propias decisiones 

La vida moral humana gira en 

torno a tres factores 

fundamentales:

a) El fin de la vida:

Es lo que se busca a través de todos los 

actos personales. 

El fin no puede identificarse con las 

metas de un individuo en particular, sino 

es el fin al que se dirige la naturaleza 

humana común a todos.

 b) Norma:

De la existencia de un fin del hombre y 
de su carácter obligatorio deriva la 
existencia de una norma moral, según la 
cual se miden las acciones como buenas o 
malas para alcanzarle. 

Al ser el fin del hombre común, la norma 
básica ha de ser general
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c) Conciencia:

La norma no se impone 

automáticamente, ni por coacción 

violenta desde el exterior bajo presión o 

miedo a un castigo.

La moral exige que cada uno se dirija 

desde sí mismo, desde su conocimiento 

y decisión

5. El fin del hombre, raíz de 

la ética         

Fin es aquello por lo cual se hace 
lo que se hace

Todo acto humano está dirigido a 
un fin que es un bien

La cuestión decisiva es si la vida 
en conjunto tiene un fin último, un 
bien absoluto y definitivo que 
constituya la meta del obrar huma

El fin o bien último se identifica con 

la meta de la vida e impone una 

determinada dirección a sus actos

El fin último tiene un aspecto 

subjetivo, en cuanto es fin para cada 

uno y nos afecta personalmente, pero 

debe también ser objetivo y real

…la existencia del hombre 
es dinamismo, proyecto, 

tendencia, nunca 
satisfecha hacia su propia 
perfección y realización, 

no sólo como ser físico, sino 
ante todo como ser que 

conoce y quiere

La conciencia moral

La norma moral es universal y 

exterior… la decisión del individuo 

es particular e interior.

Para que la norma influya en los 

actos humanos debe ser percibida 

por la inteligencia y convertirse en 

norma subjetiva para el 

individuo…

La conciencia moral percibe esa 

obligatoriedad y decide…

La conciencia moral es más que la 

conciencia psicológica (darse 

cuenta del yo y sus actos), añade el 

sentimiento y la responsabilidad.
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Tres momentos de la

conciencia moral:

Momento cognoscitivo…

Momento imperativo…

Momento rememorativo…

LA CONCIENCIA MORAL…

…ES LA REGLA O NORMA 
PRÓXIMA Y SUBJETIVA DE LA 
MORALIDAD DE LOS ACTOS 

HUMANOS.

Mediación entre la norma abstracta y 
universal y la acción singular.

Desde punto de vista 

subjetivo la conciencia 
puede ser:

Cierta…

Dudosa…

Probable…

Desde el punto de vista 

objetivo:

Conciencia recta…

Conciencia errónea…

6. LA ETICA EN LA HISTORIA 

HUMANA     

En las primitivas concepciones 

mitológicas...

Presocráticos...

Sofistas...

Sócrates...

Platón...

Aristóteles...

Helenismo...

Epicúreos, estoicos, 

escépticos...

El Cristianismo...

Renacimiento...

Ilustración...

S. XIX Hegel...

Marx...

Bentham y Stuart Mill...

Nietzsche...

Max Scheler...



05/06/2014

8

EVOLUCIÓN MORAL  

(Kohlberg)

Las personas desde su nacimiento 
evolucionan.

Capacidad de despliegue del 
individuo, en todos los ámbitos del 
desarrollo personal, a lo largo de 
su vida.

El ser humano es una unidad y la 
madurez psicológica se alcanza 
con el crecimiento armónico.

SER HUMANO

ACTITUDES

VALORES 

COSTUMBRES

CRREENCIAS

CONOCIMIENTOS

HABILIADES

APTITUDES

La dimensión moral:

El término moral distintos significados:

1. Control de una conducta en referencia 
a modelos interiorizados

2. Comportamiento en función de unos 
modelos o de unos principios 
aceptados racionalmente

3. Según la definición que la sociedad da 

a lo que es bueno o malo

El aspecto moral de la estructura de 

la persona engloba dos ámbitos 

complementarios:

El contenido moral: los códigos de 

normas, reglas, valores sociales e 

individuales

Las habilidades requeridas para un 

actuar moral: capacidad de 

cumplir las reglas

Como contenido
La moral se refiere a la felicidad y al 
bienestar de la persona

Se centra en criterios como:

 La autonomía (afirmación y autoestima, 
iniciativa, originalidad, autenticidad, 
libertad, responsabilidad)

 El sentido (comprensión, coherencia, 
orientación, confianza, verdad y 
compromiso) 

 La solidaridad (aceptación de las 
diferencias, complementariedad, 
interdependencia, igualdad, justicia).

El enfoque cognitivo-evolutivo de la 

educación moral en Kohlberg

La moralidad 

Capacidad de la persona de 
elaborar juicios morales, de 

comprender la idea de norma 
social y de presentar un 

comportamiento moral en 
función de dicha idea de 

norma.
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El juicio moral es el marco lógico, 

teórico, la guía universal para 

entender la realidad y construir 

respuestas ante los conflictos con 

dicha realidad

La acción moral es la actuación 

concreta que se produce ante 

una situación de conflicto moral

Nivel preconvencional (0-9 años)

Estadio 1 Moralidad heterónoma

Estadio 2 Individualismo, propósito 

instrumental e intercambio.

Nivel convencional (10-20 años)

Estadio 3 Expectativas interpersonales 

mutuas, relaciones y 

conformidad interpersonal

Estadio 4 Sistema social y conciencia

Nivel posconvencional (desde 20

años)

Estadio 5 Contrato social o utilidad y 

derechos individuales

Estadio 6 Principios éticos universales


