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2. 

 

3.  PRESENTACIÓN. 

La acción humana se puede explicar como la puesta en práctica de decisiones que 

pueden ser catalogadas o juzgadas de manera diferente dependiendo del contexto 

socio-cultural en el cual se desarrollan y ejecutan. 

Podríamos afirmar que “toda acción humana está cargada de moralidad” esto quiere 

decir que las acciones humanas reflejan la presencia o ausencia de valores y principios 

éticos y morales los cuales se constituyen en fundamento de la sociedad y la cultura. 

ESTANDAR NÚCLEO 
TEMÁTICO 

LOGROS INDICADORES DE LOGRO 

Comprender a 
partir de 
argumentos los 
problemas que 
conlleva definir y 
poner en 
práctica la 
felicidad, la 
libertad y el bien.  
 
 

 
 
 
 
 

La Ética 
 

• Reflexión en torno 
al sentido y valor de 
la felicidad, la 
libertad y el bien. 
 

• Reconocimiento de 
problemáticas del 
hábitat local en lo 
que atañe a la 
conservación de los 
espacios de vida. 

• Reflexiona en 
torno al sentido y 
valor de la 
felicidad, la 
libertad y el bien. 

• Reconoce las 
problemáticas 
del hábitat local 
en lo que atañe a 
la conservación 
de los espacios 
de vida 



Podemos deducir entonces que la moralidad es una dimensión esencial de la vida 

humana, cualquiera que sea el contexto, el tiempo y espacio en el que se desarrolle.

4.  CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los conceptos que debe manejar el estudiante son: Qué son los valores,  las cost

cultura, las leyes, las normas 

 

5.  PALABRAS CLAVE 

Ética, moral, costumbre, ley, norma,

libertad, responsabilidad moral, subjetividad, objetividad.

entonces que la moralidad es una dimensión esencial de la vida 

humana, cualquiera que sea el contexto, el tiempo y espacio en el que se desarrolle.

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Los conceptos que debe manejar el estudiante son: Qué son los valores,  las cost

 

Ética, moral, costumbre, ley, norma, libre albedrio, otredad, relativismo moral, autonomía, 

libertad, responsabilidad moral, subjetividad, objetividad. 

entonces que la moralidad es una dimensión esencial de la vida 

humana, cualquiera que sea el contexto, el tiempo y espacio en el que se desarrolle. 

 

Los conceptos que debe manejar el estudiante son: Qué son los valores,  las costumbres, la 

libre albedrio, otredad, relativismo moral, autonomía, 

 



 

6.  DESARROLLO DEL NÚCLEO TEMÁTICO. 

¿Qué es la Ética? 

Etimológicamente el término ética proviene del griego ethos, que significa costumbre. Por ello 

muchos la definen como la doctrina sobre las costumbres. En efecto, la ética se ocupa de las 

costumbres, de la moral. Además, indaga, cuestiona y conceptualiza el estudio sistemático  

sobre la moral. Por esto se la define también como la teoría de la moral, en este sentido la 

ética se ubica en el nivel teórico.  

 

“El objeto y finalidad de la ética es la reflexión filosófica sobre las costumbres”. 

¿Qué es la moral? 

Conjunto de normas y comportamientos que establecen la relación entre lo bueno y lo malo 

como criterio de perfección humana. En este sentido la moral se ubica en un nivel práctico. 

Amoralismo: 

¿Podríamos considerar que exista una persona que escape de los conductos de la moral? ¿Será 

que poseen la misma categoría el ser moral al ser ético? Pues resulta que no todos los seres 

humanos actúan o deciden a partir de valores, principios o criterios morales; de ahí que 

podamos hablar de una amoralismo o neutralidad moral.  

“Como amorales pueden entenderse ciertas actitudes que no están inscritas en ningún sistema 

moral dominante ya que se consideran como “indiferentes” a los sistemas establecidos” 

El concepto de Inmoral podemos entenderlo de dos maneras diferentes. La primera hace 

referencia a la ausencia del carácter moral y la segunda asume lo inmoral como las actuaciones 



que voluntaria y conscientemente van en contra de los principios éticos y morales establecidos 

en un contexto social determinado.

Subjetivismo ético y relativismo moral

Es desde el punto de vista del individualismo que tiene cabida el subjetivismo y el relativismo 

moral. Cuando hablamos de 

humano desde lo particular y decimos que se tra

individuo, cada persona o grupo de personas entendidas como sujetos asumen y evidencias 

prácticas morales a titulo personal.

El subjetivismo y el relativismo moral

vista particular. Desde el punto de vista del relativismo podemos considerar que nada es 

bueno o malo absolutamente

El relativismo moral 

De manera sucinta el termino relativismo significa que no hay principios ab

campo del conocimiento, en lo cultural, en lo ético o en lo religioso. El relativismo moral se 

opone a la concepción de una sociedad o cultura basada en un único código moral

La ETICA al hacer referencia al sentido de las conductas hu

aspiraciones de lo humano, aborda para ello temáticas como la libertad, el bien, la virtud y la 

felicidad.  

La Libertad: desde el punto de vista de los griegos el 

que no está esclavizado, que no es sometido y es c

concepto de libertad incluye no solo la capacidad de decidir sino de autodeterminación y la 

responsabilidad que el hombre asume consigo mismo y con los otros. La libertad entonces 

puede entenderse como: 

 La capacidad de elegir y de autodeterminarse

 La responsabilidad que tiene el hombre ante sus decisiones y las implicaciones 

de éstas con los otros

 La capacidad de innovar

 La capacidad de crear

 

La autonomía: autonomía y libertad van juntos, no 

ejercicio de libertad individual y social sin la existencia de la autonomía. Según Kant, la 

autonomía es: “la capacidad que tiene un individuo de dictarse sus propias leyes”

plantea además que “la libertad es

aquello que la razón, independiente de la inclinación, entiende prácticamente como necesario, 

es decir, como bueno”.  

“La autonomía se logra cuando el hombre es capaz de librase de la guía de otr

capaz de servirse por sí mismo

que voluntaria y conscientemente van en contra de los principios éticos y morales establecidos 

en un contexto social determinado. 

tico y relativismo moral: 

vista del individualismo que tiene cabida el subjetivismo y el relativismo 

Cuando hablamos de subjetivismo hacemos referencia al punto de vista del sujeto 

humano desde lo particular y decimos que se trata de un subjetivismo ético

individuo, cada persona o grupo de personas entendidas como sujetos asumen y evidencias 

prácticas morales a titulo personal. 

El subjetivismo y el relativismo moral asumen el punto de vista del sujeto como un punto de 

vista particular. Desde el punto de vista del relativismo podemos considerar que nada es 

bueno o malo absolutamente 

De manera sucinta el termino relativismo significa que no hay principios absolutos ya sea en le 

campo del conocimiento, en lo cultural, en lo ético o en lo religioso. El relativismo moral se 

opone a la concepción de una sociedad o cultura basada en un único código moral

La ETICA al hacer referencia al sentido de las conductas humanas y a la reflexión de las 

aspiraciones de lo humano, aborda para ello temáticas como la libertad, el bien, la virtud y la 

desde el punto de vista de los griegos el término libre hace referencia al hombre 

, que no es sometido y es capaz de hacer algo por sí

concepto de libertad incluye no solo la capacidad de decidir sino de autodeterminación y la 

responsabilidad que el hombre asume consigo mismo y con los otros. La libertad entonces 

La capacidad de elegir y de autodeterminarse 

La responsabilidad que tiene el hombre ante sus decisiones y las implicaciones 

de éstas con los otros 

La capacidad de innovar 

La capacidad de crear 

autonomía y libertad van juntos, no es posible comprender un autentico 

ejercicio de libertad individual y social sin la existencia de la autonomía. Según Kant, la 

“la capacidad que tiene un individuo de dictarse sus propias leyes”

“la libertad es un ejercicio de la voluntad que es una facultad para elegir 

aquello que la razón, independiente de la inclinación, entiende prácticamente como necesario, 

“La autonomía se logra cuando el hombre es capaz de librase de la guía de otr

capaz de servirse por sí mismo” 

que voluntaria y conscientemente van en contra de los principios éticos y morales establecidos 

vista del individualismo que tiene cabida el subjetivismo y el relativismo 

hacemos referencia al punto de vista del sujeto 

subjetivismo ético cuando cada 

individuo, cada persona o grupo de personas entendidas como sujetos asumen y evidencias 

punto de vista del sujeto como un punto de 

vista particular. Desde el punto de vista del relativismo podemos considerar que nada es 

solutos ya sea en le 

campo del conocimiento, en lo cultural, en lo ético o en lo religioso. El relativismo moral se 

opone a la concepción de una sociedad o cultura basada en un único código moral 

a la reflexión de las 

aspiraciones de lo humano, aborda para ello temáticas como la libertad, el bien, la virtud y la 

libre hace referencia al hombre 

apaz de hacer algo por sí mismo. Este 

concepto de libertad incluye no solo la capacidad de decidir sino de autodeterminación y la 

responsabilidad que el hombre asume consigo mismo y con los otros. La libertad entonces 

La responsabilidad que tiene el hombre ante sus decisiones y las implicaciones 

es posible comprender un autentico 

ejercicio de libertad individual y social sin la existencia de la autonomía. Según Kant, la 

“la capacidad que tiene un individuo de dictarse sus propias leyes”. El filosofo 

un ejercicio de la voluntad que es una facultad para elegir 

aquello que la razón, independiente de la inclinación, entiende prácticamente como necesario, 

“La autonomía se logra cuando el hombre es capaz de librase de la guía de otro, cuando es 



Así mismo, una ética aplicada aborda temáticas como el aborto, el homicidio, la eutanasia, la 

pobreza, el avance técnico y tecnología y todas aquellas situaciones y problemas relacionados 

con la defensa y conservación de la vida. Por otro lado aborda lo concerniente a lo político en 

el hombre, es decir, las actuaciones de éste en el ámbito público; temáticas como la política, el 

Estado, la justicia y la democracia son temas relevantes dentro de este campo.  

Algunos filósofos estudiosos del fenómeno ético han venido centrando su atención  en lo 

concerniente a la relación del hombre con su entorno natural, con los otros seres vivos, es 

decir, la bioética.  

 

Ética, ciencia y tecnología 

Siendo la ética una reflexión filosófica de las costumbres, es preciso indagar sobre la relación 

que se establece entre la ciencia y la tecnología y el sentido de éstas como un hacer humano; 

pues, debe ceñirse a unos principios de utilidad, de beneficio, de sentido en tanto proyección 

humana. 

Realidades como la clonación de animales y de seres humanos, el avance de la tecnología, el 

desplazamiento del hombre en virtud de la maquina, la descongelación de los polos, la 

destrucción de la capa de ozono, la contaminación ambiental, son apenas consecuencias de lo 

que se ha denominado comúnmente como productos de los avances de la ciencia y la 

tecnología. Cabe entonces preguntarse ¿Que papel juega la ética frente a éstas circunstancias? 

¿Será qué en su desarrollo, en su progreso, tanto la ciencia como la tecnología se orientan a 

obtener mejores condiciones de vida para el ser humano? 



LECTURAS 

“Carta del jefe indio al presidente de los Estados Unidos” 

¿Qué es la Ilustración?. Kant 

Ética de la autenticidad 

Ética para Amador. 

 

ACTIVIDADES 

Sensibilización sobre la temática, realización de lecturas, evaluaciones 

EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD METODOLOGIA VALORACION  FECHA 

 
Informes de lecturas 

 
Individual 

 
40%         

 
Tercera y sexta 
semana 

Explorando el 
territorio 
(Pertenencias) 

 
Grupal 
 

       
40%        

 
Octava  semana 

Actitud  Individual 20% 
             

Transcurso del 
periodo 
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