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GUÍA Filosofía “Clasificación de la Moral”  
 

Contenidos: Comprender que nuestra moral es dinámica y que hay varias clasificaciones 

de la misma, analizar los conceptos utilitaristas. 

Instrucciones: Lee y luego responde la actividad propuesta en tu cuaderno, esta guía se 

trabajara  para leerla, comprenderla y responder de forma correcta en su cuaderno las 

preguntas formuladas al final de la misma. 
 

 
Las morales se pueden clasificar en: 

• Morales materiales: Son aquellas que determinan la moralidad del acto 

según su contenido o materia; atienden al objeto y al resultado de la acción: 

son morales de bienes y fines, calculan y toman decisiones según las 

variables. 

• Morales formales: Determinan lo moral según la forma, según la actitud en 

intención. Las morales formales sostienen que la ética debe proceder como la 

lógica, que no busca la materia del pensamiento, sino la forma, se hace lo 

correcto solo porque es lo correcto. 
 

 
Las morales empíricas son aquellas que se fundamentan en la experiencia 

humana. La moralidad de los actos, sus principios y finalidad no deben ser 

buscadas fuera de su propia experiencia. (Ensayo y error) 

Un ejemplo de moral empírica es la de Friedrich Nietzsche, para quien la 

vida, entendida en su sentido biológico, es el supremo valor, es ella quien 

nos enseña. 



La ética de este pensador se fundamenta en la vida o voluntad de poder. 

Bueno es lo que sirve a la vida, lo que aumenta el sentimiento de poder, el 

poder mismo del hombre; lo malo es la debilidad. 
 

El utilitarismo: Esta postura es consciente de las graves dificultades que 

pueden surgir de un hedonismo. Por ello, trata de reducir el placer individual 

y cambiarlo por la utilidad colectiva. 

El utilitarismo reduce lo bueno a lo útil, que es aquello que tiende a 

proporcionar la mayor felicidad y bienestar para la mayor cantidad de 

personas posibles. Entre los principales exponentes del utilitarismo se 

encuentran Jeremy Bentham (1748 - 1832) y John Stuart Mill (1806 - 1873). 

“El utilitarismo es una teoría ética fundada a fines del siglo XVIII por Jeremy 

Bentham, que establece que la mejor acción es la que produce la mayor 

felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y 

maximiza la utilidad.” 

RESPONDE EN TU CUADERNO: 
 

1.- ¿Lo bueno y lo malo es igual para todos? 

2.- ¿Placer es sinónimo de felicidad? 

3.- ¿Actúas cómo te gustaría que lo hagan contigo? 

4.- Define Utilitarismo: 

5.- Escribe un ejemplo de Utilitarismo: 


