
ELEMENTOS DE LA ACCIÓN MORAL  

 

Un esquema o construcción moral es un conjunto organizado de valores y 

fines, normas y hábitos que permiten una interpretación coherente de un 

área o ámbito específico de la acción; se trata, por tanto, de un esquema de 

interpretación personal de un segmento significativo de nuestra actividad 

moral. El hombre pone a prueba continuamente estas construcciones y trata 

de mejorarlas mediante la modificación de sus pautas de conducta o la am-

pliación de sus presupuestos morales.  

Un código es un conjunto sistemático u organizado (codificado) de normas 

o propuestas con significado moral que regulan un ámbito particular o ge-

neral de la acción moral.  

Un proyecto es una construcción moral de amplio alcance. Esto quiere de-

cir que el área o ámbito de aplicación del proyecto ético es más extenso 

(implica más áreas o ámbitos de actuación moral) y es también más totali-

zador (compromete más facetas vitales de la persona) que los esquemas 

morales.  

Proyectos éticos contemporáneos son el pacifismo, el feminismo, el ecolo-

gismo, el universalismo, la antiglobalización o el cosmopolitismo.  

En gran medida, como han señalado filósofos vitalistas como Ortega y 

Gasset y existencialistas como Sartre, la libertad del ser humano consiste 

en proyectar o hacer proyectos morales y vita-les de forma permanente.  

Se puede definir un sistema ético como las teorías éticas y los valores fun-

damentales o principios axiológicos de un pensador, corriente o escuela 

filosófica sobre la moralidad humana. Un sistema ético es una reflexión 

filosófica completa y acabada sobre la dimensión moral del hombre.  

Ejemplos de sistemas éticos son el Intelectualismo, Eudemonismo, Hedo-

nismo, Utilitarismo, Naturalismo, Formalismo, Materialismo, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONES  

 

1. Explica el significado del siguiente fragmento del texto propuesto: El 

hombre pone a prueba continuamente estas construcciones y trata de 

mejorarlas mediante la modificación de sus pautas de conducta o la 

ampliación de sus presupuestos morales.  

 

2. Por ejemplos de esquemas morales y de códigos morales y aclara en am-

bos casos su significado.  

 

3. Explica en qué consiste lo característico de la acción moral que la dife-

rencia de otras formas de la conducta humana. Pon un ejemplo de acción 

moral, inmoral y amoral.  

 

4. ¿Qué se entiende por estructura de la acción moral? Razona la respuesta. 

Enumera los elementos de la acción moral que aparecen en el texto.  

 

5. Resume el principio ético fundamentos de cada uno de los proyectos éti-

cos que cita el texto.  

 

6. En el texto se citan varios sistemas éticos. Expón la idea principal del 

intelectualismo ético y del naturalismo universalista. 


