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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La personalidad moral desde una 
mirada autocrítica de la realidad:  
cultural, política y social según los 
diferentes sistemas éticos.  

 

7 DE SEP ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-future-of-work/ 

 

Actividad:  

En la imagen se puede observar, como la inteligencia artificial se iguala a la humana.¿Crees que esto es correcto?  

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
 

La formación de una personalidad moral 
 
 

El proceso educativo aporta elementos que pueden considerarse como parte de un desarrollo pleno de la personalidad ética de los 
educandos. Todo el conjunto de habilidades y conocimientos, así como el propio hecho del proceso educativo como tal, configuran 
una estructura de personalidad que necesariamente incidirá en el modo de percibir y asumir la dimensión ética de la vida. 
Es importante establecer que, tal como lo entendemos, el objetivo central del proceso de educación ética consiste en perseguir la 
construcción de una personalidad ética sólida, apoyada en el desarrollo de una conciencia moral autónoma. 
 
La construcción de una personalidad ética sólida incluye al menos tres niveles diferenciados, que deben interactuar de modo 
permanente e integrado. Estos tres niveles serían: 
 
1. El desarrollo de un fuerte “sentido de vida”. 
 

https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-future-of-work/
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Esto implica la capacidad de dar respuesta personal y autónoma a la pregunta fundamental de la vida. Esta pregunta puede 
formularse de modos diversos según sea el marco socio-cultural y familiar de cada persona (p.ej. ¿Qué puedo esperar de la vida, o 
de mí mismo?, ¿Para qué existo? ¿Qué quiere Dios, o la historia, o... , de mí?, etc.). No obstante esa variedad de formulaciones, o 
inclusive, no obstante el hecho de que no esté tematizada por la persona, la pregunta siempre existe en cada ser humano. 
 
2. El desarrollo de un “proyecto de vida” concreto y realizable. 
La construcción de un proyecto de vida supone el intento consciente y deliberado de procurar la mayor coherencia personal posible, 
como camino de realización, definiendo para ello las opciones históricas que, de cara al futuro, hagan posible la concreción real de 
los propios ideales y de la propia escala de valores. 
 
3. El desarrollo de una “estructura ética personal”, capaz de viabilizar y sostener los contenidos éticos de la propia vida. 
 
Podemos esquematizar los elementos integrantes del proceso de formación de la estructura ética de la persona en torno a dos ejes 
fundamentales: 
 

1. Formación para la configuración de referentes éticos. 
 
Así, al hablar de la configuración de “referentes éticos” aludimos al proceso mediante el cual la persona va progresivamente 
construyendo certezas acerca de lo éticamente “bueno” y lo “malo”, en cuanto van más allá de la mera voluntad o sensibilidad 
propias, es decir, en cuanto no están sometidos a la pura arbitrariedad del sujeto.  
 
En este proceso de construcción podemos apuntar algunas líneas de trabajo necesarias para el desarrollo del sujeto ético: 
 
a) Aprender a clarificar lo que “cree”, lo que “siente”, lo que “puede”. 
 
Así, mediante el desarrollo de esta capacidad en la persona, entre otras consecuencias, se evitará en gran medida: la confusión 
entre deber y sentimiento y sobre todo, la sensación de un relativismo subjetivista que paraliza desde el punto de vista ético y que 
termina generando desmoralización en el sujeto. 
 
b) Aprender a no auto- justificarse. 
 
El ser humano normalmente necesita buscarle una justificación plausible a sus actos, tanto ante sí mismo como ante los demás. El 
problema radica en la objetividad y adecuación a la realidad de esas justificaciones, es decir, en que en realidad esos actos no sean 
justos (adecuados a la realidad) o que esa justificación no sea plausible. 
 
Ciertamente, la decisión de enfrentar la verdad en toda circunstancia implica un coraje no fácil de adquirir. Pero, además del coraje, 
implica, entre otros elementos, el desarrollo de habilidades de autocrítica y de aceptación de niveles de incoherencia e 
inconsistencia de los propios actos. 
 
c) Aprender a buscar la verdad. 
 
La verdad no es autoevidente ni unívoca en la realidad histórica donde se desenvuelve el ser humano. Debe ser buscada 
trabajosamente, asumiendo el esfuerzo, las incertezas, las crisis personales y los momentos de claridad y oscuridad que el proceso 
implica. Buscar la verdad exige decisión, coraje, así como también instrumentos y habilidades que la hagan posible. Aprender a 
buscar la verdad supone el desarrollo de la capacidad real de diálogo, es decir, aprender a confrontar con otros las propias certezas 
y las propias dudas, mediante argumentaciones consistentes y con capacidad de interacción intelectiva, especialmente con aquellos 
que tienen perspectivas conceptuales distintas. La construcción de certezas sólo será abierta en la medida en que dichas certezas 
puedan ser confrontadas y sostenibles, a juicio del propio sujeto, ante otras posturas contradictorias con la suya. 
 
d) Aprender a discernir entre las diferentes guías de valor en una sociedad plural. 
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Frente a los conflictos socio-morales que la persona debe afrontar, la sociedad ofrece una variedad de guías de valor o criterios 
morales, cada uno de los cuales supondrá previsiblemente diferencias en el resultado final respecto de las demás. La persona 
necesita aprender a calibrar las diferentes propuestas éticas que recibe, a efectos de discernir cuál o cuáles de esas guías de valor 
son las que más condicen con sus certezas fundamentales.  
 
 

2. Formación para el discernimiento. 
 
Para que el juicio ético pueda realizarse, la persona, además de tener claros los contenidos objetivos de referencia, necesita del 
desarrollo de habilidades que le permitan llegar a una certeza sobre cuál es el mayor bien posible “aquí y ahora”. 
 
Dado que ello no es posible mediante la mera aplicación mecánica de certezas abstractas a situaciones concretas, además será 
necesario capacitar a la persona para que le sea posible: 
 
a) Ubicar con claridad la situación ética planteada. 
 
En los hechos históricos concretos, debido a su carácter complejo, no resulta autoevidente dónde está el núcleo del conflicto socio-
moral, corriendo el sujeto el riesgo de perderse en lo anecdótico o de centrarse en aspectos que son secundarios para la resolución 
de la situación. Así, previo a la realización del juicio ético, la persona necesita poder clarificar exactamente qué es lo que debe 
juzgar y ello necesita de aprendizaje práctico. 
 
b) Establecer los principios, criterios y valores morales en juego. 
 
Una vez clarificada la pregunta ética a ser resuelta, la persona necesita establecer el marco concreto de principios, criterios y valores 
morales que necesita tener en cuenta específicamente para resolver ese conflicto socio-moral, ya que no puede manejar 
simultáneamente, ni de manera indistinta, todo el universo de guías de valor que conoce. 
 
c) Establecer las circunstancias que condicionan. 
 
Todo conflicto socio-moral se da siempre en circunstancias concretas, con algunos condicionamientos que favorecen y otros que 
limitan la situación misma, así como las posibles resoluciones. Es necesario que la persona pueda desentrañar, del contexto 
meramente anecdótico, aquellos elementos que influyen de manera importante en la situación, y que no pueden ser obviados al 
momento de realizar el juicio ético. 
 
d) Llegar a juicios ciertos en un tiempo razonable. 
 
La realización de un proceso de discernimiento ético necesita de un tiempo adecuado. Esto necesita, a su vez, que la persona 
aprenda a manejar los tiempos de discernimiento, poniéndose por un lado límites que eviten la abulia ética, y por otro sin 
apresuramientos innecesarios que impidan la prudencia imprescindible. 
 
 
Actividad:  
 
Elabora  un mapa conceptual con base al texto anterior. 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Actividad:  
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1. Observa el siguiente video y describe la situación que plantea sobre el ladrón de rubíes. 
2. ¿Cómo calificas la  actuación del ladrón de rubíes?  
3.  ¿Cuáles principios y valores morales están en juego? 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u8BIPl32ViQ 
 
 

 
 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 

Ética y valores: 

  

OPCIÓN 1 Correo electrónico: 

cristina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2: Plataforma de Edmodo 

 
 
 
 
 
 
Fotos del desarrollo de la guía  o documento en word.  
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