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1.- El ser humano no está sujeto a la rigidez del comportamiento animal  porque es el ser 

menos programado que existe en la naturaleza. Eso implica que puede responder de diferentes 

modos a las distintas situaciones que se le plantean en la vida puesto que antes de actuar piensa, 

valora  las ventajas e inconvenientes de sus actos y actúa en consecuencia. 

2.- La socialización es un proceso que siguen los seres humanos desde que nacen hasta que 

mueren en relación a la asunción de normas y actitudes que son propias del grupo social al que 

pertenecen. Existen tres agentes de socialización fundamentales: la familia, la escuela y el grupo de 

iguales. Las personas somos seres sociales por naturaleza puesto que en su seno nos desarrollamos 

como personas. 

3.- La libertad y la responsabilidad son dos características esenciales del ser humano.  

• La libertad: es la capacidad de elección que media entre el estímulo y la respuesta.  

 

a) Somos libres en la medida en que podemos ajustar o no nuestra 

conducta a las pautas de comportamiento socialmente aceptadas por la 

comunidad. 

 

b) Nuestro grado de libertad es mayor  en la medida en que nuestros 

conocimientos aumentan y vamos adquiriendo nuevos elementos de 

juicio a la hora de elegir. 

 

 

                 LA MORALIDAD: es la capacidad que tiene el ser humano para 

valorar y elegir determinados modos de actuación que le ayudan a ser 

más humano, a la vez que le hace rechazar aquellas actividades, ideas o 

comportamientos que van en detrimento (reducen)  dicha humanización. 

La moralidad de la persona es por tanto consecuencia tanto de su libertad 

como de su sociabilidad. 

 

 

• La  responsabilidad: implica tanto la obligación de asumir como propias acciones que 

nos pertenecen como la obligación de responder por las consecuencias de aquellas 

acciones u omisiones que nos corresponden y repercuten socialmente. 
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4.- El desarrollo moral sigue un proceso en el que se pueden destacar dos etapas 

fundamentalmente: 

 a).- Etapa heterónoma: es la etapa en la que el individuo asimila de su entorno 

principios, normas y valores morales. Pero, ¿cómo lo hace? Poco a poco… 

 -El ser humano cuando nace es un ser amoral puesto que su conducta no se rige por 

unas pautas determinadas sino por impulsos.  

 -Pronto el niño/a comienza a interiorizar, bien por imposición o por imitación, valores 

ajenos. Podemos decir que en esta etapa los valores morales y su jerarquización al niño/a le 

vienen impuestos desde el exterior. De hecho, su comportamiento dependerá más de 

quienes de rodean (padres…) que de sí mismo. El menos comienza así su aprendizaje moral. 

                                                                                PASAN LOS AÑOS Y… 

 

 -A medida que el niño/a crece, las opiniones de otras personas comenzarán a tener 

mayor importancia para él/ella y la autoridad que en un primer momento era propia 

únicamente de los padres comienza a ser compartida en los distintos entornos en los que se 

desarrolla (casa-familia; escuela-profesor…)  

 b).- Etapa autónoma: es la etapa en la que el individuo establece sus propios 

principios, normas y valores morales. 

  -A partir de la adolescencia se inicia el proceso de autonomía moral. El sujeto 

comienza ya a replantearse y cuestionar en algún caso las normas y valores que ha adquirido 

previamente (durante la niñez-etapa heterónoma).  

  -El adolescente inicia la formación de su propia personalidad y a medida que 

reflexiona sobre sus propios valores y normas  y de forma autónoma establece su propia jerarquía de 

valores, se va desarrollando moralmente hablando.  

  -Pero,¿ el desarrollo moral es cuestión de edad exclusivamente?: NO. 

 

                           INFANTILISMO MORAL (desajuste entre el desarrollo físico y el desarrollo moral) 
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 5.-  A través del proceso de moralización (anteriormente explicado) las personas nos vamos 

creando nuestra propia identidad. Pero, ¿qué elementos forman parte de nuestra identidad? 

  a).- El temperamento: tiene un componente biológico y se refiere a las diferentes 

formas de comportarse que tiene un individuo ante las circunstancias del medio. 

  b).- El carácter: lo vamos forjando día a día y se refiere al conjunto de rasgos que nos 

definen y predisponen para actuar y responder de una determinada manera.  

 

       Ahora, piensa:  ¿de qué crees que depende tu carácter? 

 

 

     -De cómo te comportes y reacciones en tu día a día.                          -De cómo te traten los que te rodean. 

  c).- La conciencia moral: es la facultad de juzgar nuestras acciones como buenas o 

malas, según un determinado código moral. 

  d).- La cultura: es muy importante porque hace que nos sintamos miembros de una 

comunidad definida por un conjunto de valores, normas, creencias y tradiciones. 

  e).- El cuerpo: es un elemento muy importante porque gracias a él vivimos y nos 

relacionamos con los demás y conocer, aceptar y respetar nuestro cuerpo nos ayuda a saber quiénes 

somos. 

 6.- La inteligencia es la capacidad de utilizar el conocimiento para resolver las distintas 

situaciones o problemas que se te presentan a lo largo de tu vida. Esta capacidad dependerá tanto de 

la dotación genética como de las vivencias que haya tenido cada persona. Por este motivo debemos 

tener claro que la inteligencia no es estática sino dinámica, que la separación entre razón, 

sentimiento y sociedad no es válida y que atendiendo a esta idea existen distintos tipos de 

inteligencia. 

  a).- Inteligencia racional (razón): es la capacidad para elaborar, comprender y 

manejar conceptos, ideas o pensamientos. Como la racionalidad, por sí sola, es incapaz de llevarnos a 

conductas sociales estables y productivas se hace necesario hablar además de otros tipos de 

inteligencia. 

  b).- Inteligencia emocional (sentimientos-emociones): es la capacidad para 

supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de establecer diferencias 

entre unos y otros y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento 

propios. 
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• Las emociones: son estados de ánimo pasajeros producidos por percepciones 

de los sentidos, ideas o recuerdos, que con frecuencia se manifiestan en gestos, 

actitudes u otras formas de expresión. Existen distintos tipos: 

1.- Emociones primarias: son el conjunto de emociones básicas, 

innatas y universales compartidas por todos. Ej: felicidad, tristeza, 

miedo… 

2.- Emociones secundarias: son el conjunto de emociones fruto de la 

valoración de la propia identidad personal de acuerdo a ciertas 

normas sociales. Ej: vergüenza, orgullo, arrogancia… 

 

• Los sentimientos: son más estables que las emociones puesto que se 

producen cuando hemos experimentado una misma emoción varias veces, en 

situaciones distintas y pensamos en ella. Existen distintos tipos: 

1.- Sentimientos de emociones primarias: que surgen a  partir de 

emociones como la felicidad, la tristeza o el miedo. 

2.- Sentimientos de emociones secundarias: que surgen a partir de 

emociones como la culpa, la vergüenza, el orgullo y  la arrogancia. 

3.- Sentimientos de fondo: son los sentimientos más comunes y nos 

indican el estado de ánimo que tenemos en un momento dado. 

 c).- La inteligencia social: es el conjunto de habilidades y capacidades necesarias para 

crear una comunidad, mantenerla y vivir dentro de ella. Para vivir en sociedad los seres humanos 

utilizan un amplio repertorio de sentimientos y emociones. Entre los que favorecen la vida social 

podemos destacar: 

1.- La confianza: es un sentimiento que consiste en estar seguros de que los demás se 
van a comportar de una manera determinada. 
 
2.- El altruismo: es un sentimiento caracterizado por preocuparnos por los demás sin 
esperar nada a cambio; a veces implica realizar un esfuerzo y renunciar a nuestro propio 
beneficio. 
 
3.-La compasión: es un sentimiento que implica sentir con el otro y desear que los 
demás vivan libres de sufrimientos. 
 
4.-La solidaridad: es el sentimiento por el que los seres humanos tendemos a unirnos 
para buscar bienes comunes. 
 
5.- El orgullo: es una emoción que surge cuando nos sentimos satisfechos por algo que 
hemos realizado y consideramos valioso. 
 
6.- La culpa: es una emoción que aparece cuando una persona se considera responsable 
de un acto que no debería haber realizado. La culpa produce sentimientos dolorosos, 
entre los que se encuentran el remordimiento y el arrepentimiento. 


