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GUIA INTEGRADA 

GRADO: OCTAVO (805)  FECHA: Del 16 de septiembre al 2 de octubre 

AREAS INTEGRADAS: ETICA 

ASIGNATURAS: Ética 

DESEMPEÑOS: Comprende el comportamiento humano desde un punto de vista ético. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 
Realiza las siguiente lecturas  

El valor del ser humano y la ética  

En Colombia, hablar del valor del ser humano y la ética ha perdido valor en los últimos años, esto se ha evidenciado en muchos 
medios a nivel político y social. Sin duda alguna, la corrupción no es nueva en Colombia ni somos el único país que la sufre, pero 
hay momentos de crisis, aunque puedan ser solo de percepción u ocasionados por investigaciones más efectivas en que los 
ciudadanos decimos basta ya, nos cansamos de que nos roben y de que nos hagan trampa. 

Y no es solo la corrupción tipificada en el Código Penal y otras leyes bajo diversos delitos o infracciones, sino también las prácticas 
y costumbres que no alcanzan a contravenir las leyes pero que son lo que he llamado la ‘pequeña corrupción’ . 

La Ética, según la Real academia de la Lengua Española significa: Recto, conforme a la moral; parte de la filosofía que trata de la 
moral y las obligaciones del hombre y; Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. La moral, según la misma 
fuente es la Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. 
 
Esta definición obliga a la reflexión ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo decide? Y precisamente de eso va la ética, de 
reflexionar qué es lo bueno y qué es lo malo. 
 
Fernando Savater, dice que la ética se ocupa de la libertad y la libertad es decidir sí o no, dándote cuenta de lo que estás 
decidiendo. Según Fernando Savater la ética es la reflexión de por qué son válidos ciertos comportamientos y la comparación con 
otras “morales”, dice que la ética es el intento racional de vivir mejor. 

Así las cosas, Diario La Libertad invita a cada ciudadano a ejercitar el cumplimiento de las normas sociales hasta volverlo una 
costumbre sin necesidad de que otros lo vean o le reprochen. Es interiorizar el comportamiento social hasta sentir pudor social 
cuando se transgrede una norma. Detenerse en un semáforo peatonal en rojo aunque no venga carro ni haya quien te observe. Así 
se forma la disciplina social. Mente a mente, persona a persona, grupo a grupo, sociedad a sociedad. 

#DIARIOLALIBERTAD 

Publicación tomada de https://diariolalibertad.com/sitio/2020/09/el-valor-del-ser-humano-y-la-etica/ 

Ética y Comportamiento Humano 

La ética nace como una reflexión del comportamiento humano, de modo que sus ideas versan sobre lo que es bueno y lo que es 
malo.  Cada persona busca encontrar en su vida un fin último, desde ahí es posible deducir cuáles son sus deberes concretos y 
normas de acción que rigen su comportamiento. 
 
La ética nace dentro de un momento social histórico, como una respuesta al escepticismo moral. Se pensaba que las normas y los 
valores eran una forma de atar o limitar el desarrollo de las personas sobre todo el desarrollo intelectual. Pero las normas morales 
no son universales, cada sociedad construye sus propios principios que guía el comportamiento de las personas. 
 
La ética pretende cambiar el individualismo moral estableciendo parámetros de comportamiento. El individualismo sostiene que 
cada persona ante una determinada situación debe seguir el comportamiento, que desee ya que toda respuesta es válida. Pero la 
ética trata de definir la posibilidad de establecer un bien y un mal. 
 
Surge de la moral que un pueblo vive en un momento determinado de su historia, son las normas y valoraciones que comparten la 
mayoría de los miembros de la sociedad. Es el saber popular. Un ejemplo de este tipo de fundamentación es la religiosa que basa 
sus principios en la idea de un ser supremo. 
Considera que la moral no es una imposición de preceptos por parte de Dios, sino que son pautas que nos permiten acercarnos 
más a la divinidad que permite que las personas desarrollen plenamente su ser. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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De acuerdo con esta fundamentación cada persona tiene el poder y la capacidad de decidir que es bueno y que es malo. Es a través 
de la conciencia que cada persona valida su comportamiento.  Esta fundamentación parte del hedonismo y el kantianismo.  El 
hedonismo: parte de las sensaciones de las personas atreves de ella el ser humano toma las decisiones El kantianismo: propone 
que es la razón la que le brinda libertad a las personas. 
 
Vemos que el comportamiento humano nos indica que cuan ético es a sus principios, a su lealtad y a su moral social, y nos hace 
tomar en cuenta que de aquí parte como a nivel organizacional aplica estos en función de un buen o mal manejo de las situaciones, 
ayudando así a que la responsabilidad empresarial la lleve a cabo en su totalidad. 

Fuente: 
http://www.slideshare.net/deysiyans/la-etica-y-el-ser-humano-5749824 

ACTIVIDAD. 

 
1. Consulta y describe en qué consiste las posturas del HEDONISMO y el KANTIANISMO con relación a la 

ética y la moral. 

2. Elabora un dibujo representativo a un momento de tu vida dónde tuviste que establecer una 

evaluación de lo bueno o malo que sea tu acción, después describe y explica la experiencia.  

3. Busca, recorta y pega en tu cuaderno de ética una noticia en la que se evidencie faltas a la ética y a la 

moral, describe la noticia y expresa tu punto de vista en un texto de mínimo 10 renglones.  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

• La ética de Kant https://www.youtube.com/watch?v=Lq0ZGcqn-Zg  

• Ética Hedonista https://www.youtube.com/watch?v=obVpfhyxyPc  

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Para el grado 805 enviar al correo de la profesora Julieth Tamayo - jmtamayoc@educacionbogota.edu.co 
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