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El origen de lo bueno y de lo malo 
en el ser humano. 

El optimismo ético 

El optimismo ético 

El meliorismo 

Sostiene que el ser humano es bueno por 
naturaleza. (San Agustín) 

Sostiene que el ser humano es malo por 
naturaleza. (Schopenhauer) 

Es una doctrina intermedia entre el 
optimismo y el pesimismo, el ser humano 
no es bueno, ni malo es una tabula raza, 

cuyo espíritu se modifica para bien o para 
mal. (Paul Holbach) 
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Elementos de la moral 

Lo normativo 

Lo factico 

ʺEl deber serʺ que son mandatos, 
norma que valen independientemente 
de si se cumple o no, es la moral en si. 

Que debe ser realizable, sino no tiene 
sentido fijar normas, si es imposible 

realizarlo. 
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La ética busca la 
perfección de la 

naturaleza humana 
en la cual podrá 

lograr su felicidad, 
al conquistarse a si 

mismo. 

La ética es la que se 
encarga de decir cual es la 

forma de lograr el 
desarrollo de los seres 

humanos 

El uso de 
la 

libertad 

La perfección 
es interna 

Desde la 

Así el ser 
humano puede 

llegar a 
convertirse en 
todo aquello 

que es capaz de 
ser. 

Es la conquista del 
hombre por el 
hombre una 

segunda naturaleza 
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Problemas de la ética 

¿Qué es un comportamiento bueno y malo? 

¿Se es libre para realizar tal o cual acción? 

¿Quién nos a obliga a realizar esta situación? Entre estas 
acciones ¿Cuál es la que se debe elegir? 

¿Cómo se puede lograr que las acciones morales sean 
universales? 

LIC. ALAN ELIAS RAMOS 5 



División de la ética 

Ética critica 

Ética aplicada 

Meta ética es el análisis 
lógico y la epistemología 
de los principios éticos.  

Es normativa porque guía la 
conducta para decidir cual es la 

mejor alternativa, es decir indica 
el ajuste moral cual es su deber y 

¿porque?  
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