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UNIDAD 3: FUNDAMENTOS DE LA MORAL  

O.F: Conocer algunos fundamentos filosóficos de los principales sistemas morales, comprendiendo que las 

afirmaciones valorativas tienen un trasfondo que las sustenta. 

Presentación: El propósito de esta unidad es llevarlos a una reflexión en profundidad que parta de los problemas 

de la unidad anterior, pero que llegue a descubrir los fundamentos últimos de cómo debe ser la conducta humana, 

en tanto resultado del ejercicio de la libertad y la responsabilidad.  

Tema 1: Introducción: éticas formales y éticas materiales  

ETICAS FORMALES  

Las éticas formales no nos dicen qué debemos hacer, sino cómo deben ser nuestras normas. Así, una acción no es 

correcta o incorrecta moralmente porque de ella se sigan buenas consecuencias (placer, felicidad), sino porque 

su fuente o motivación sea actuar según nuestro sentido del deber. Por eso, las éticas formales son autónomas, 

es decir, no dependen de ninguna autoridad, sino que es el sujeto (o la comunidad de sujetos) el que se da a sí 

mismo sus propias normas racionalmente, no movido por deseos o pasiones. También podemos decir que las 

éticas formales, al no depender de las características y deseos de las personas, son universales, es decir, válidas 

para todos y en cualquier circunstancia 

 

Éticas formales 

Escuela Autor Cómo define el bien Cómo prescribe alcanzar el bien 

Ética formal 
kantiana 

Kant 
Lo único moralmente bueno es 
una buena intención, o actuar 
conforme al sentido del deber. 

Imperativo categórico: actúa de tal forma que 
puedas desear sin contradicción que tu 
máxima se torne ley universal. 

Ética 
discursiva 

Habermas 
Una norma es moral si es 
aceptable para toda la 
comunidad de diálogo. 

Las normas morales deben ser 
consensuadas entre todos los miembros de la 
comunidad a través de un diálogo libre entre 
iguales. 

 

ETICAS MATERIALES   

Las éticas materiales son aquellas que, en general, nos dicen qué debemos hacer para alcanzar el bien, para ser 

buenos. Es decir, son éticas de contenidos, éticas que prescriben una serie de normas acerca de lo que debemos 

hacer si queremos obtener un fin ulterior. Por ejemplo: “si quieres ser feliz, busca el placer”. Por consiguiente, 

son éticas que condicionan las reglas o normas a los objetivos perseguidos. 

Éticas materiales 

Escuela Autor/es Cómo define el bien Cómo prescribe alcanzar el bien 

Intelectualismo 
moral 

Sócrates 
El bien supremo es la 
sabiduría. 

Suprimiendo la ignorancia. Somos malos porque 
somos ignorantes. 

Eudeimonismo Aristóteles 
El bien supremo es la 
felicidad. 

Desarrollando la actividad propia del hombre, el 
conocimiento, y mediante la virtud, entendida 
como término medio. 

Hedonismo Epicuro 
El bien supremo es el 
placer. 

Cultivando los placeres moderados y un estado 
de "ataraxia" o ausencia de pasiones. 

Estoicismo 
Zenón, 
Séneca 

El bien supremo es la 
rectitud moral. 

A través de la indiferencia y la aceptación del 
destino. 

Iusnaturalismo Sto. Tomás 
El bien supremo consiste 
en el acercamiento a Dios. 

Siguiendo la Ley moral de origen divino. 

Utilitarismo J.S. Mill 
El bien es el placer o 
ausencia de dolor. 

Mediante acciones que promueven el placer 
para el mayor número de personas. 

 

 


