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Contenido: La Conciencia Moral 

Objetivo: Comprender la conducta humana a partir de la conciencia moral. 

CONCIENCIA MORAL. La conciencia moral es esa voz interior que nos 
obliga a actuar de una forma y también nos dice si son correctas o no nuestras 
acciones. Es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones, sino también 
las de los demás, como buenas o malas. 
 
 

I.- Observa el siguiente video pinchando el Link que está a continuación 

                 https://www.youtube.com/watch?v=-iIqzu3Ibaw. 

 II.- Ahora desarrolla las siguientes preguntas de acuerdo a lo visto en el 

video. 

1. De acuerdo a la explicación de Pepe Grillo, define qué es la conciencia: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.- Según lo planteado en el video, para qué nos sirve la conciencia moral 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iIqzu3Ibaw


3.- ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia moral? Explica cada una. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

4.- ¿Cómo se divide la conducta humana? Defina c/u. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Resumen: La conciencia moral es la facultad que tiene el ser humano para emitir juicios de 

valor ético sobre lo correcto e incorrecto de los actos, guiándose de este modo para hacerlos o no 
hacerlos. Esta conciencia no solo implica la evaluación de lo moralmente correcto e incorrecto en 
las acciones, sino también de las intenciones. 
A través de esos parámetros morales que tiene la conciencia individual, también se juzga a los 
demás. Dentro de la noción de conciencia moral se incluyen determinados elementos que se 
considera que están totalmente unidos; el primero es la conciencia referida a los valores y 
principios morales que sostiene un individuo. El segundo se refiere a la conciencia como facultad 

mediante la cual el hombre puede conocer las verdades morales fundamentales. A esta facultad 
se le llama de diversas maneras, tales como voz de la razón, sentido moral y voz de Dios, entre 
otras. 
El tercer elemento se relaciona con la capacidad de autoevaluación. Significa que la conciencia 
manifiesta la evaluación de todo individuo de sus propias acciones y deseos. Esto lo conecta 
con sentimientos como culpa, vergüenza, remordimiento o pesar, si se ha hecho algo mal.  
 

 

 
 

 

https://www.lifeder.com/tipos-de-sentimientos/

