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Tema: Fundamentos de la vida moral. 
 
Indicaciones:  

1) Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas de la guía. 
Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 
15/octubre/2021.  

 
 

La conciencia moral se desarrolla conforme aumenta la edad 
de una persona y va adquiriendo experiencia y madurez. 
Durante la adolescencia se produce una evolución cognitiva 
que permite el desarrollo de la conciencia moral y la 
interiorización de valores. La consolidación de la identidad 
permite pasar de la moral heterónoma a la moral autónoma, 
es decir, adoptar modos de conducta de acuerdo con 
principios racionales y valorativos. 
En la moral de heterónoma, las normas tienen un carácter coercitivo: los padres y el mundo 
adulto imponen reglas y sanciones. En la moral autónoma, las normas se interiorizan y la 
persona adquiere un sentido del deber; es cuando se produce la personalización de la vida 
moral. Es decir, se actúa correctamente por motivaciones internas y decisiones propias, no 
por presiones externas. Así, la identidad moral de la persona se complementa por la tendencia 
hacia el bien. 
 
Elementos que influyen en la vida moral 
La experiencia personal no es el único factor que determina el 
curso de la vida moral de cada ser humano. El sistema de 
valores que cada persona desarrolla para sí misma, está muy 
relacionado con las creencias religiosas o espirituales que 
practica y con el estilo de vida familiar. Además, el medio en el 
que se desenvuelve envía mensajes de lo que socialmente es 
aceptado o no. Estos elementos, a la larga, forman parte de la 
vida moral y dirigen las acciones que las personas realizan 
cotidianamente. 
 
Fundamentos. 
El ser humano decide y justifica sus acciones, por ello se considera un ser moral. 
 

Fundamentos de la moral del ser humano 

• Razonamiento. Se refiere a la capacidad de argumentar: razonar y fundamentar 
nuestras acciones morales. Los seres humanos podemos distinguir entre lo bueno y lo 
malo, además, expresar las razones por las cuales lo consideramos así. 

• Sentimientos. Se relacionan con la valoración que le damos a los hechos de acuerdo 
con la impresión que nos causan. Así, si un hecho nos ha provocado desagrado, lo 
catalogamos como malo; si nos produce agrado, lo valoramos como positivo o bueno. 

• Libertad. Otro de los fundamentos de la vida moral está en la libertad de elegir hacer 
lo correcto y evitar lo que consideramos incorrecto. 

 
La dimensión moral de los seres humanos no se comprende sin la libertad, porque no tiene 
sentido indicarle a alguien qué conductas debe tener y cuáles debe evitar si no tiene libertad 
para hacer lo contrario en cada caso. 
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ACTIVIDADES.  

✓ Completa las siguientes actividades de forma limpia y ordenada. 
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