
Tema 1  -  La condición moral del ser humano 

1. La naturaleza humana 2. El ser humano y la inteligencia 3. El ser humano = ser social 
4. De los sentimientos a la 

voluntad 
 

 Definición de naturaleza humana: 
Conjunto de características y 
propiedades que compartimos todos 
los seres humanos y que nos definen 
como tales. 

 El ser humano tiene una parte de 
herencia biológica y otra de herencia 
cultural 

 Características del ser humano: 

� Seres racionales (Inteligencia) 

� Seres libres  (Voluntad) 

� Seres sociales 

� Seres responsables 

� Seres morales 

 El ser humano aspira a la felicidad 

 Lo conveniente y lo perjudicial: 

� Para la salud: Medicina 

� Para la felicidad y la 
convivencia: 

 Ética: Reflexiona sobre las conductas 
buenas o malas para la felicidad de 
las personas y la convivencia 

 Moral: Conjunto de normas, valores y 
comportamientos que existen en una 
sociedad. 

 ¿Por qué somos seres morales? 

 

 Diferencias entre los seres 
humanos y los animales: Los 
animales no son seres racionales, 
no son libres, no son morales y 
no podemos pedirles 
responsabilidades. 

 Los animales se guían por el 
instinto y su conducta está 
“programada” 

 Definición de instinto: conducta 
innata, hereditaria y no 
aprendida. 

 Definición de inteligencia: 
Capacidad del ser humano para 
dirigir el comportamiento, 
utilizando la información para 
resolver problemas. 

 

 Somos seres SOCIALES. Vivimos 
en comunidad, necesitamos de 
los demás y nuestros actos 
tienen consecuencias para los 
demás. 

 Tenemos la capacidad del 
LENGUAJE 

 La educación es necesaria para 
humanizarnos y para realizar el 
proyecto ético común. 

 Lo que nos une es más 
importante que la diferencia.  

 Somos ciudadanos del mundo. 

 

 Experimentamos sentimientos, 
emociones, deseos, impulsos… 

 Hay sentimientos agradables y 
desagradables, buenos y malos. 

 Los sentimientos nos “mueven” a 
hacer algo.  

 Definición de motivación: Deseo 
que nos impulsa a actuar para 
alcanzar un objetivo o realizar un 
proyecto. 

 Definición de voluntad: Capacidad 
para tomar decisiones responsables 

� Parar el impulso 

� Reflexionar 

� Tomar decisiones 

� Ser capaces de soportar el 
esfuerzo y aplazar la 
recompensa 

 


