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La realización de la moral 

Se debe de conocer 

Asimilarlo 

Para finalmente 
ponerlos en 

practica 

Por medio de 
la vivencia y 

estudio 

Comprenderlos y 
hacerlos suyos 

Aplicarlos 
correctamente 
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Los medios para la moralización 

La familia 
Son todos los miembros que tienen un 

mismo origen biológico. 

Matriarcado  

Patriarcado  

Predomina el poder de la mujer 

Predomina el poder del hombre 
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El estado 

Es necesario para regular los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Por medio de una organización jurídica coercitiva. 

Por medio de una educación moralizadora. 

Y por medio de su protección. 
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Problema del origen de la moral 

Tesis naturista 

Sostiene que la moral se encuentra hasta en los 
animales , es en la lucha por la sobrevivencia que se 
desarrollan una serie de instintos de conservación, 
de procreación y los instintos sociales, la ley moral 

no es otra cosa que el instinto animal. 

Instintos sociales El altruismo (dedicación a la 
comunidad) 

La valentía (defensa de los intereses de 
la comunidad) 

La fidelidad a la comunidad 
(sometimiento a la voluntad de la 

mayoría) 
La sinceridad para con la sociedad 

(recepción de elogios y censuras de la 
comunidad) 
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Origen social de la 
moral 

Es contraria a la 
tesis naturalista 

El hombre que se rige 
por los instintos es un 

animal 

Instintos  Moral   

El hombre 
hambriento que 
se lanza sobre la 

comida sin 
pensar de sus 
compañeros 

actúa como un 
animal. 

Pero el hombre 
hambriento que 
antes de comer 
reparte con los 

demás actúa 
como persona y 
no como animal 
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El empirismo 

Las normas nacieron por la experiencia a 
raíz de la convivencia social. Según John 

Locke (1632-1704) la experiencia a 
enseñado, que ciertas maneras de 

comportarse llevan a la felicidad del 
individuo y de la sociedad. 
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