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• La moral (bueno),son las normas a 

las cuales ser refiere la ética. 

• La moralidad es el carácter de los 

actos humanos en cuanto son 

considerados como buenos o malos. 

• Actos morales: Actos acordes con el 

bien. Ejecutados siempre de forma 

consciente y voluntaria. 

• Actos inmorales: Actos ejecutados 

contra el bien (actos malos). 

• Lo amoral es lo que carece de moral. 

 

 



 

O “Entender al hombre es entender su 

naturaleza moral” 

 

 



La Moralidad 
O Es el carácter del hombre, en tanto que es capaz 

de actuar en correspondencia con el bien y 

establecer juicios en función de este valor moral. 

O Es un hecho y por lo mismo puede describirse y 

explicarse, por tanto existe una: 

O Moral Descriptiva: es una reseña del acto moral, 

puntualiza cada uno de sus aspectos, no tiene 

normas. 

O Moral Normativa: Reconoce la significación moral 

del hecho, por lo tanto no desliga el hecho de la 

norma moral, que es la lo orienta hacia su fin “el 

bien”. Propone normas para el actuar humano. 

Una vida moralmente buena, esta de acuerdo 

con la norma moral.  



O Norma no absoluta: permite todas las 

posibilidades según las circunstancias, por tanto 

es subjetiva y se considera: creencia. 

 

 

 

O Norma absoluta: es objetiva y no permite cambios 

o justificaciones y se considera : absoluto. 

 

  



O Consciencia Moral: es la capacidad para 

realizar juicios en función de un discernimiento 

entre lo bueno y lo malo. Tiene como base el 

conocimiento. Es como un detector, esta 

presente ante cualquier intento de la voluntad 

para actuar, si la acción ya fue ejecutada, se 

dicta juicio sobre la misma, para alabar o 

sancionar. 



O La consciencia además de estar al tanto de la 

acción ejecutada, detecta pensamientos y 

actitudes, así como las razones o motivos que 

llevan a una persona a actuar de una u otra 

manera. Su punto base es una buena o mala 

consciencia, de acuerdo al  grado de 

culpabilidad frente a una acción que la 

consciencia juzga incorrecta, es directamente 

proporcional a aquello que la consciencia 

conoce como bueno. 

  

O Bueno lo que aprueba, malo lo que sanciona. 



“El fin justifica los medios” 

O Atender el llamado de la consciencia, produce 

una buena consciencia, resistirse a su reclamo 

tolerando lo que ella desaprueba, produce una 

mala consciencia. 



- Berumen; Gomar; Gómez (2008). 

Ética del ejercicio  profesional. 
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