
Unidad III. El problema moral

"Nadie puede hacer el bien en un 

espacio de su vida, mientras hace 

daño en otro. La vida es un todo 

indivisible." Gandhi



•EL MUNDO MORAL, 
LA MORAL Y LA 
ETICA    



MUNDO MORAL

• El Mundo Moral son las 
acciones, prácticas y costumbres que 
pretenden estar orientadas hacia el 
bien.



LA MORAL

• La Moral son las reglas o normas por las que se 
rige la conducta de un ser humano en relación con 
la sociedad y consigo mismo. 

Con ejemplos pretenden orientar la conducta 
humana hacia el bien (entre otros, aquellos de 
las distintas religiones)

• Ejemplo: La moral Cristiana, la moral masónica, 
la moral mapuche, la moral Evangélica, la moral 
atea,  etc…



ETICA

• La Ética es una rama de la filosofía 
que se preocupa de conceptos, 
principios, reglas y fundamentación 
de los distintos sistemas morales.



NORMAS CULTURALES

• Cultura: Conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grados de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en 
una época o grupo social. (D.R.A.E.) 

Elementos orientados hacia el Bien 

Constituyen el aspecto moral de la cultura



Por ejemplo…………

• En Occidente es  una costumbre cultural que los 
hombres se afeiten. Pero al conservar su barba, 
dentro de la cultura musulmana tiene un 
significado moral y religioso.

• En la India  algunos animales son sagrados por una 
norma religiosa, moral y cultural, no así en 
Occidente donde por norma cultural casi todos los 
animales se comen y por tanto no son sagrados.



NORMAS SOCIALES 

• Son las que regulan el 
comportamiento de los individuos en 
una sociedad determinada. 

• Constituyen su manera socialmente 
aceptada de relacionarse y cada 
sociedad las va enseñando al niño 
desde que nace



Por ejemplo……

• Nuestra manera de comer.

• Nuestra manera de Saludar y despedirnos



NORMAS MORALES

• Se manifiestan en acciones de la vida 
cotidiana concreta, sus raíces se encuentran 
en conceptos más profundos de 
trascendencia, de relación con lo divino o en 
principios éticos.    



• Las personas tienen siempre una 
noción de los que es bueno o malo, 
de lo correcto o incorrecto, aunque 
no sean practicantes de una religión 
determinada.   



ETICA Y MORAL 

Estamos a nivel moral 
cuando :

Estamos a nivel ético 
cuando :

Cumplo una promesa hecha 
ayer pese a que hoy me doy 
cuenta de que su cumplimiento 
me crea problemas

Razonamos que los pactos han 
de cumplir siempre, del 
contrario, en lugar de acuerdos 
entre amigos, tendríamos  que 
hacer contratos legales  

Rechazo robar la calculadora de 
un compañero de clase 
sabiendo que nadie me ve.

Tengo presente la máxima o 
regla de oro: "No hagas a los 
demás lo que no quieras que te 
hagan a ti





ACTIVIDAD GRUPAL o INDIVIDUAL

1. Reflexione y opine justificadamente 
respecto de si un musulmán o judío que 
come carne de cerdo, prohibida por su 
religión, está o no faltando a la moral. 

2. Debatir si la poligamia, aceptada en 
algunas culturas, sería solamente una 
costumbre, tan respetable como la 
monogamia, o podríamos considerarla 
inmoral. 



3. Juzgar si ir con traje de baño a una 
ceremonia religiosa constituiría una 
falta social o moral, o ambas. 

4. ¿Podría usted señalar alguna norma 
cultural que considere inmoral?


