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Tema: LA ESENCIA DE LA MORAL

Resumen:
Es el conjunto de principios, valores, costumbres y normas de

conducta, adquiridos, asimilados y practicados de un modo

estrictamente racional o consciente. La Esencia del valor moral es la

congruencia de la conducta con la naturaleza humana.

Palabras clave:
Moral, valores, principios, conductas, costumbre, esencia, sociedad, 

argumentación, confrontación, argumentación.



Abstract

It is the set of principles, values, customs and norms of conduct,

acquired, assimilated and practiced in a strictly rational or conscious

way. The Essence of moral value is the congruence of conduct with

human nature.

keywords
Moral, values, principles, behaviors, custom, esecia, society,

argumentation, confrontation, argumentation.



Objetivo general

Reflexionar acerca de las formas de comportamiento bajo principios

morales o escala de valores, la sensibilidad y el respeto a su entorno, la

valoración de situaciones ilícitas que afectan a la sociedad actual y la

apropiación y defensa de las prácticas culturales de la región que habita,

busca promover el desarrollo de pensamiento crítico y sensibilidad en la

interacción con los demás; así como procesos de razonamiento,

confrontación, capacidad de argumentación de conceptos que

favorezcan el desarrollo como ciudadano reflexivo y participativo desde

una visión global y de respeto a la sociedad en general.



Nombre de la unidad:

UNIDAD III: LA MORAL

Objetivo de la unidad: Reflexiona la distinción
entre moral, moralidad y ética mediante la
abstracción y representación de las ideas
fundamentales de un texto para adoptar una
actitud propositiva en la vida social.



Tema:
3.1.La Esencia de la Moral

Introducción:
En la vida cotidiana podemos observar que existen personas más

conscientes y evolucionadas que otras y que, por lo tanto, existen

diferentes tipos de moral. Unas son perfectas y superiores y otras

muchas brutales y bárbaras. Por ello es necesario que comprendamos

que, en realidad, existen tantas morales como seres humanos, y que los

deberes de unas personas no son los mismos que los deberes de otras

así como sus privilegios.

Corresponde al ejercicio libre y consciente de la razón para justificar

nuestros actos desde el punto de vista del bien y del mal.



Desarrollo del Tema: 

Concepto de moral

Moral es el conjunto de principios, normas y reglas, aceptadas en

libertad (grados) y en conciencia (grados) que regulan (positiva o

negativa) el comportamiento individual y social de los seres humanos.

Moral(conjunto de comportamientos, normas y valores que rigen en un

determinado en una sociedad, y determinan el modo de actuar)



PROBLEMAS DE LA MORAL

Hay una clase de problemas especiales; son los problemas morales.

Problemas morales son los problemas que se nos plantean acerca de

nuestras costumbres, nuestras actitudes, nuestros proyectos o nuestras

acciones. Son problemas del tipo: ¿debería esforzarme por leer más?

¿Tendría que ser más desconfiado? ¿En qué quiero trabajar?, o ¿es lícito

mentir para ayudar a un amigo?

Hay infinidad de problemas morales. Algunos son tan habituales que nos

abordan prácticamente cada día y los zanjamos de una forma casi

automática. En cambio, otros se nos presentan una sola vez en la vida.

Algunos son relativamente simples y no presentan mucha dificultad para

resolverlos, en tanto que otros son tan difíciles que se tarda muchísimo

tiempo en tomar una decisión, o no se toma nunca.



Lo característico de este tipo de problemas es que en ellos se

plantea la cuestión: ¿qué debo hacer?, o ¿qué está bien hacer?

Otra característica que salta a la vista es que, a diferencia de los

problemas propios de las otras ciencias, en ética los problemas no

versan sobre los objetos del mundo exterior, sino acerca de

nosotros mismos. Lo que se decide en ellos no es ni mas ni menos

que la clase de persona que soy, o la clase de persona que quiero

ser. Por eso todos los problemas éticos se podrían reducir a estas

dos cuestiones: ¿quién soy? ¿Quién quiero ser?



Actos morales

Es el proceso mediante el cual un sujeto moral realiza un

comportamiento susceptible de ser valorado bajo un sentido moral

(bueno o malo). Se discute si hay algún acto humano que no sea ni

moralmente bueno, ni malo, sino moralmente indiferente. La opinión

más admitida es que, aunque en abstracto se pueda pensar en un acto

moral indiferente, pero en concreto, todo acto moral o es bueno, o es

malo.



• Los actos morales implican conciencia y libertad, peros solo puede ser 

libre y consiente la actividad de los individuos concretos. Por ello en 

sentido propio solo tienen un carácter moral los actos de los individuos 

como seres consientes libre y responsable. 

• El acto de un individuo que ha sido realizado bajo una coacción interna o 

externa no cae en la esfera de la moral.

Según John Dewey en su obra Teoría de la moral, los requerimientos 

que debe poseer un sujeto para realizar un acto moral son:

a) debe saber lo que esta haciendo.

b) debe escoger ese acto y escogerlo por

c) el mismo (libertad)

d) debe ser acto moral la expresión de un carácter formado y estable.



Elementos que intervienen en el acto moral: 

1.- SUJETO MORAL: Es un individuo, dotado de conciencia moral.
2.- MOTIVOS O INTENCIONES: Cuando nos preguntamos que es lo
que nos lleva a actuar o a perseguir un determinado fin, nos estamos
refiriendo a los motivos o intenciones de nuestros actos.
3.- CONCIENCIA DEL FIN QUE SE PERSIGUE: Se entiende por ello
la anticipación ideal del resultado que se pretende alcanzar. La
conciencia del fin le da al acto moral el carácter de voluntario
4.- DECISION: La decisión le otorga al acto moral su carácter
autónomo y voluntario, ya que la decisión debe ser expresión de la
propia voluntad y responsabilidad del sujeto.
5.- CIRCUNSTANCIAS: Se entiende por esta las diversas situaciones
que rodean al acto moral.



Juicios Morales y Argumentación Moral

• Se define como Juicios Morales aquellos en los que nos

pronunciamos sobre la bondad o maldad de unos actos pasados,

presentes o previstos.

Ejemplos:

Juan copió en el examen

• pues me parece muy bien

• no es honesto copiar en el examen

• cada cual hace lo que puede



• Una de las características más sugerentes de los Juicios Morales,

es que tales juicios no son definitivos, fijos e inmutables, por eso

decimos que son provisorios y transitorios. El sentido moral cambia;

Los juicios morales son provisorios si atendemos también a los

conceptos de rigidez y tolerancia. Al pasar de la rigidez a la

tolerancia o viceversa, es producto de muchos factores que pueden

oscilar desde nuestro estado de ánimo hasta una mayor o menor

comprensión de los actos ajenos.



• Llamaremos ARGUMENTACION MORAL, al proceso mediante al

cual intentamos demostrar que unas reglas son satisfactorias,

buenas, adecuadas o convenientes y que otras no lo son.

• Normalmente solemos argumentar, justificar nuestro

comportamiento ante nosotros mismos y ante los demás.

• Esto abre una nueva perspectiva. En la mente de todos estará bien

claro que es más fácil justificar nuestro comportamiento ante mí que

ante los otros.



Realización de la moral

• Toda moral comprende un conjunto de valores, principios y normas

de conducta. Pero en cuanto tiende a regular las relaciones

efectivas entre los individuos, ha de plasmarse en actos concretos

en los que cobran vida dichos principios, valores o normas. Hay en

la moral una realización de exigencia de realización que se

desprende de su propia función social.



La realización de la moral como plasmación de ciertos principios

plantea, pues la necesidad, la necesidad de ponerlos en relación con

las condiciones sociales a que responden, con los interés que los

inspiran y con el tipo concreto de relaciones humanas que pretenden

regular.



La realización de la moral por parte del individuo es por consiguiente el

ejercicio constante y estable que esta inscrito en su carácter como una

disposición o capacidad para hacer el bien, ósea una virtud.
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