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Módulo de autoaprendizaje Nº 19 
Tema: Fundamentos de la Moral  

 
Objetivo:  Analizar los fundamentos, elementos y fuentes de la moral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona: ¿Si falta uno de estos elementos, sería inmoral? 

 

Cuando falta uno de estos elementos, el acto sigue siendo humano, pero no moral (no del todo). Tal 

como ya lo hemos pensado y analizado en módulos anteriores, únicamente los actos humanos son 

el objeto material de la ética, porque solo los actos humanos son morales. Las conductas de los 

animales no son actos morales, porque no podemos afirmar que conocen, o sean conscientes y que 

valoren (juicios de valor) las acciones igual que los humanos.  

 

Ahora bien, para entender la moral, debemos comprender las fuentes de la moral, dado que en todo 

acto moral se encuentran tres elementos: 

 

Objeto: Es aquello hacia lo cual tiende el acto de una manera inmediata y directa. Responde a la 

pregunta que se pregunta ¿Qué se pretende alcanzar?  

Circunstancias: Son el conjunto de condiciones que acompañan a la realización del acto, tales 

como el tiempo y el lugar.  

Fin: Es la intención de quien realiza la acción, el para qué de la misma.  

 

 

 

Para comprender: 

La moral se realiza en los actos humanos. Se dice que un acto es moral cuando se considera su bondad o 

maldad. Acto moral es el acto humano en cuanto cumple o no las condiciones de la moralidad y por lo cual 

el ser humano es considerado bueno o malo. 

Los elementos del acto moral humano, en 
consideración, el acto moral humano es aquel 
que realiza el ser humano en cuanto tal, es decir, 
como ser consciente y libre. 
Las características del acto humano son tres: 

Advertencia: Darse cuenta 

de lo que se hace. 

Voluntariedad: Es 

voluntario el acto que 

procede de la voluntad 

(propia), previo al 

conocimiento intelectual 

del fin (objetivo) 

Libertad: El acto libre, 

además de ser voluntario, 

supone una deliberación y 

una elección personal. 



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, analiza la siguiente situación e indica cuáles son actos morales y por 

qué: 

Un hombre es sorprendido in fraganti robando una joyería y es acorralado por la policía. El ladrón piensa 

salvarse de la situación a toda costa porque tiene hijos que alimentar y, para poder huir, dispara y mata a 

uno de los policías.  El malhechor huye en un vehículo a toda velocidad, poniendo en riesgo la vida de los 

transeúntes, hasta que en el camino se le atraviesa un descuidado motorista que le obliga, por reflejo, a 

esquivarlo. En la maniobra el ladrón se vuelca y pierde la vida. 

 

  


