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FUNDAMENTOS DE LA MORAL  

 

MORAL AUTÓNOMA Y MORAL HETERÓNOMA 

La moral autónoma deduce la moral de las representaciones idealistas sobre el deber moral apriorístico, 

internamente innato. Parte del principio de que la moral supuestamente tiene su fundamento en el propio sujeto 

que actúa moralmente. El hombre mismo crea para sí una ley moral y está absolutamente exento de toda 

influencia externa. Pronunciándose contra la ética de los materialistas franceses del siglo XVIII, Kant desarrolló las 

ideas de la ética autónoma en la “Crítica de la razón práctica”, haciendo propaganda del principio del carácter 

autónomo de la conducta moral.  

La moral heterónoma, opuesta a la ética autónoma, deduce la moral de causas que no dependen de la voluntad 

del sujeto actuante. Tales causas externas son consideradas las leyes del Estado, los postulados de la religión, así 

como motivos tales como el interés personal y el deseo de hacer bien a otras personas. Los teóricos burgueses 

consideran variedades de la ética heterónoma el hedonismo ético, el eudemonismo y el utilitarismo, que basan 

sus principios morales, respectivamente, en la aspiración al placer, la felicidad y el provecho, así como algunos 

otros sistemas. La diferenciación entre la ética autónoma y heterónoma es acientífica y se basa en la negación del 

condicionamiento de la moral por las leyes objetivas, en el principio idealista de la autonomía de la voluntad y en 

la subvaloración del papel activo del sujeto en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: “Me quiero hacer un tatuaje o una perforación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MORAL AUTONOMA MORAL HETERONOMA 

Es aquella que manda actuar por 

mi propia voluntad o según mi 

conciencia. Según la moral 

autónoma el ser humano es 

independiente y se gobierna a sí 

mismo. 

 

Es la que nos manda hacer algo 

por principios ajenos a mí y cuya 

voluntad nace de un extraño 

externo a mí por consiguiente la 

voluntad o maldad de mi acción 

no depende de mí. 

Lo hago porque es mi 

cuerpo, la sociedad no 

puede ver si es bueno o 

malo porque es mi vida y la 

rijo como yo crea que es 

conveniente. 

 

Mis papás podrían decirme 

que no lo haga porque puedo 

pescar una infección, la gente 

que me rodea me trataría 

diferente porque muchos de 

ellos piensan que los que usan 

tatuajes son malos. 
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CONCEPTO DE CONCIENCA MORAL 

El ser humano es un ser de una enorme grandeza como muestra el núcleo personal. Una de las notas 

características de lo humano es la intimidad. Es decir, la capacidad de reflexión que tiene todo ser humano sobre 

aquello que es correcto en relación con el obrar. La conciencia moral muestra la rectitud ética del 

ser humano que a través del juicio racional es capaz de discernir aquella acción buena de aquella 

que no lo es. Así como existen acciones que pueden ser un medio en la consecución de un fin, por el 

contrario, la realización del bien es un fin en sí mismo puesto que hacer buenas acciones aporta 

bienestar a quien se siente tranquilo y satisfecho por su modo de obrar. Desde el punto de vista social, 

la conciencia moral muestra la importancia del respeto al otro ser humano. 

La realización del bien 

Dicha conciencia moral también queda determinada por unas normas de actuación, leyes generales y universales 

que ayudan al individuo a interiorizar el concepto de deber moral. Uno de los principales criterios de la conciencia 

moral es la justicia. El ser humano tiene la capacidad de reflexionar sobre sus propias acciones con el objetivo de 

poder valorar posibles errores. La sociedad también tiene una función muy importante 

en la construcción de la ética social puesto que la educación es uno de los medios más 

importantes para formar a las personas. El conocimiento es un horizonte de libertad y 

también, de reflexión moral. El ser humano tiene el don de la libertad. Es decir, tiene la 

capacidad de realizar una buena acción pero también, puede realizar una mala praxis. Lo 

importante es que desde el punto de vista ético, el ser humano sea virtuoso para actuar 

haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y pueda reparar el daño 

cometido en caso de cometer un fallo determinado. 

 

La importancia del ejemplo familiar 

Los padres son un referente moral para los hijos ya que a través de sus acciones guían 

en el camino de la vida con un ejemplo positivo. Los padres educan a sus hijos en la 

conciencia del bien a través del cumplimiento de unas normas que son claras y 

concretas en el hogar. Padres y profesores trabajan en equipo en el cumplimiento de 

unos objetivos concretos porque dicha conciencia del bien se adquiere en los primeros 

años de vida. 

 

En síntesis…  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

CONCIENCIA MORAL 

Muestra la rectitud ética del ser 

humano que a través del juicio racional 

es capaz de discernir aquella acción 

buena de aquella que no lo es.  

Lo importante es que desde el 

punto de vista ético, el ser 

humano sea virtuoso para 

actuar haciéndose responsable 

de las consecuencias de sus 

actos. 

LA SOCIEDAD TIENE UN ROL 

ESENCIAL EN LA EDUCACIÓN 

DE LA CONCIENCIA MORAL. 

Y LA FAMILIA COMO PRIMER 

AGENTE SOCIALIZADOR, TIENE 

EL DEBER DE EDUCAR LA 

CONCIENCIA MORAL A 

TRAVÉS DEL EJEMPLO     


