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DOCENTE: OCTAVIO MONCADA  GRADO: NOVENO AREA:  

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA ED. ÉTICA Y VALORES 

UNIDAD TEMATICA: VALOR 
SOCIAL LAS RELACIONES ENTRE 
LAS PERSONAS Y EDUCACIÓN 
PARA EL AMOR 

 
FECHA DE ENTREGA: 27 DE JULIO 

 
TIEMPO: 5 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Decide  posturas autónomas en defensa de la identidad de los 

valores y avances propios de la cultura nacional y de los derechos inalienables de las persona 

 

CONCEPCION DEL SER HUMANO 

En postulados modernos, “la persona no es considerada ya un ser puramente racional, sino un 

complejo integrado por todas sus facultades; un ser inacabado que está llamado a hacerse 

continuamente y a transformar el mundo en un destino común con sus semejantes. Su dignidad, 

nobleza y grandeza le vienen dadas por su origen y su destino, y posee una capacidad de crecimiento, 

maduración y perfectibilidad en todas sus dimensiones y es acá donde la educación tiene un papel 

fundamental.  

Considerado en sus diferentes facetas, el ser humano es capaz de conocer y esto le permite descubrir 

y asombrarse ante la maravilla del cosmos, del mundo, de la vida, de la perfección del cuerpo humano 

y por lo tanto de responsabilizarse ante la vida. Es capaz de sentir, y de relacionarse con el mundo y 

con el otro de una manera gozosa, respetando la dignidad de cada cual. Es capaz de libertad y 

trascendencia, de hacer opciones y de ser consecuente con estas, de dar sentido a su vida y 

significado a sus actos. Es capaz de discernir sobre aquello que lo construye como persona y aquello 

que lo destruye. Es capaz de establecer relaciones de crecimiento y ayuda mutua, donde las personas 

sean sujetos y no objetos. Es capaz de compromiso consigo mismo, con el otro (...Otro) y con la 

historia, es capaz de transformar la realidad. Es capaz de amar. Es capaz de humanizar la vida. 

Para el Filósofo y educador Fernando Savater: “Nacemos humanos pero eso no basta: tenemos 

también que llegar a serlo… Los demás seres vivos nacen ya siendo lo que definitivamente son, 

mientras que los humanos nacemos para la humanidad”. 

“Nuestra humanidad biológica necesita una confirmación posterior, algo así como un segundo 

nacimiento en el que por medio de nuestro propio esfuerzo y la relación con otros, se confirma 

definitivamente lo primero. 

 

AXIOLOGÍA 
 

La palabra axiología viene del griego axios que podemos traducir como “valioso”. En tal sentido puede 

decirse que la axiología es la disciplina filosófica que se ocupa del estudio de los valores; es por lo 

tanto una “teoría de los valores”, principalmente de los valores lógicos, morales y estéticos 

(Diccionario de filosofía. (1997: 34). Bogotá: Editorial panamericana). 

 

 La axiología se ha ido configurando en el estudio de entes no concretos que sirven para la convivencia 

social, la felicidad y la belleza de la vida (José Ferrater Mora. (2009). Diccionario de filosofía. Editorial 

Ariel: Barcelona, pag. 287). 

En la cartilla titulada Pensando juntos la familia (Organización Indígena de Antioquia-OIA) se afirma:  

“Los valores tienen una estrecha relación con la cultura y la familia; no podemos hablar de ellos sin 

tener en cuenta alguna de las dos: desde que una persona nace, la cultura le empieza a llegar a través 

de la familia y los valores están en ese mundo de creencias y comportamientos de la cultura que tiene 

cada grupo, cada comunidad y son los que hacen que las personas tengan actitudes positivas o 

negativas… si deseamos vivir en paz y felices, debemos construir entre todos unos valores que 
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permitan nuestro crecimiento individual para poder aportar lo mejor de nosotros a la familia y a la 

comunidad” (pag. 28). 

F. Nietzsche. Él afirmaba que los valores de su tiempo y de su contexto europeo (válidos en gran 

medida para nosotros hoy) eran valores fomentados por grupos humanos débiles (al mismo tiempo 

opresores) que no han permitido que la fuerza vital de la gente florezca. 

El ser humano: implicaciones de su ser racional y libre 

 

El propio conocimiento y la apertura natural a los demás nos permite reconocer en ellos y en nosotros 

el poder de la inteligencia y la grandeza de la libertad. Con su inteligencia, el hombre es capaz de 

trascenderse y de trascender el mundo en que vive y del que forma parte, es capaz de contemplarse a 

sí mismo y de contemplar el mundo como objetos. 

 

Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas,  como guía de la conducta 

individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos  por los beneficios que 

le aportan a la persona y a la comunidad 

 

CASOS DE  VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD 

1. La pobreza extrema y la exclusión de la sociedad constituyen una violación de la dignidad 

humana. 

2. La clonación reproductiva, constituyen una violación de la dignidad humana. 

3. La comercialización del ser humano constituyen una violación de la dignidad humana. 

4. La violencia contra la mujer constituyen una violación de la dignidad humana. 

5. El secuestro constituye una violación de la dignidad humana. 

6. El Aborto constituyen una violación de la dignidad humana. 

7. La humillación pública: bullyn, el acoso y el chantaje o extorsión constituyen una violación de la 

dignidad humana. 

ACTIVIDAD UNO 

 Explica por qué cada uno de los casos anteriores constituye una violación a la dignidad humana 

Escoja uno de estos casos y elabora un ensayo mediante el cual argumentes por qué se viola la 

dignidad humana, en qué sentido se degrada la persona humana,  causas y consecuencias 

Explica por el medio que tú quieras: (un video corto, un ensayo, un dibujo), en qué sentido la 

discriminación constituye una violación a la dignidad humana, por qué la discriminación degrada la 

dignidad humana y qué propones para su erradicación 

 

 

Ética a Nicómaco. Aristóteles. Libro I. 

I. Parece que toda arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y elección, tienden a un 

determinado bien; de ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que 

todas las cosas aspiran. Aunque es claro que existe una diferencia entre los fines: en efecto, en unos 

casos hay actividades, mientras que en otros hay ciertas realizaciones que acompañan a éstas. En los 

casos en que acompañan a las actividades determinados fines, en éstos son mejores por naturaleza las 

realizaciones que las actividades. Mas como quiera que son numerosas tanto las actividades, como las 

artes y las ciencias, numerosos resultan ser también los fines: en efecto, el de la medicina es la salud, 

de la construcción naval un navío, de la estrategia la victoria y de la economía la riqueza. Y entre las de 
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esta clase, cuantas caen bajo una sola facultad (como, por ejemplo, la fabricación de frenos y cuantas 

se ocupan de la fabricación de instrumentos hípicos caen bajo la Hípica - y ésta, lo mismo que toda 

actividad bélica, cae bajo la Estrategia-, y, de la misma manera unas se subordinan a otras diferentes) 

en absolutamente todas las artes, claro está, los fines de las directivas son preferibles a los de cuantas 

se subordinan a ellas, pues éstas se buscan por causa de aquéllas. Y nada importa que los fines de las 

acciones sean las propias actividades o que haya algún otro además de ellas, como en el caso de las 

ciencias aludidas. II. Pero, claro está, si en el ámbito de nuestras acciones existe un fin que deseamos 

por él mismo - y los otros por causa de éste- y no es el caso que elegimos todas las cosas por causa 

de otra (pues así habrá un progreso al infinito, de manera que nuestra tendencia será sin objeto y 

vana), es evidente que ese fin sería el bien e, incluso, el Supremo Bien. ¿Acaso, entonces, el 

conocimiento de éste tiene una gran importancia para nuestra vida y alcanzaremos mejor lo que nos 

conviene como arqueros con un blanco? Si ello es así, habrá que intentar captar, al menos mediante un 

bosquejo, cuál es este fin y a cuál de las ciencias o facultades pertenece. Parecería que pertenece a la 

más importante y a la directiva por excelencia, y es manifiesto que ésta es la Política, pues es ella la 

que ordena qué ciencias tiene que haber en las ciudades y cuáles debe aprender cada uno y hasta 

dónde. Y vemos que las facultades más estimadas caen bajo ésta, como la Estrategia, la Economía y la 

Oratoria. Y como ésta se sirve del resto de las ciencias e incluso establece las normas sobre qué se 

debe hacer y de qué cosas hay que abstenerse, el fin de ésta incluiría los de las demás, de manera que 

éste sería el bien propio del hombre. Porque si es el mismo para un individuo y para un Estado, mejor, 

desde luego, y más perfecto parece ser el del Estado como para obtenerlo y conservarlo: es deseable 

incluso para un solo individuo, pero mejor y más divino para un pueblo y para los Estados. Pues bien, 

nuestra investigación apunta a esto y, en cierto modo, atañe a la Política. Recuperado de: 

http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2017/12/Etica-a-Nicomaco-Aristoteles-PDF.pdf  

 

ACTIVIDAD DOS 

Explica lo que entiendes en el mensaje del fragmento de la ética a Nicómaco, (Obra escrita por 

Aristóteles en el siglo IV a.C. Dedicada a su hijo, Nicómaco, consta de diez libros y su contenido versa 

sobre la felicidad 

 

La persona humana 

Por: José Ignacio Moreno Iturralde | Fuente: www.interrogantes.net 

 

¿Quién es el hombre? Nietzsche (s. XIX) afirmó que "El hombre es el ser capaz de hacer promesas" 

(pensar y planear su futuro, sus propios fines; se puede autodeterminar dentro de su libertad limitada). 

Sin embargo, puede ser el animal más brutal, llegando a trastocar el orden natural por su propia 

libertad de elegir.  

 

Tomás de Aquino (s. XIII) daba otra definición: "El hombre es el ser que elige sus propios fines". El 

hombre es un animal inteligente y libre, es decir, un ser capaz de resolver problemas. 

 

Naturaleza y libertad: 

 

Naturaleza: El hombre no es solamente un ser histórico, sino también un ser biográfico, libre (la vida es 

como una novela escrita día a día; no un problema matemático, algo determinado de antemano) 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
Libertad: El hombre tiene una naturaleza libre. Su cuerpo es el de un ser libre y es capaz de expresar 

esta libertad. (Mano-garra; labios-belfos, caminar con dos piernas-con cuatro)  c) Persona e individuo: 

El hombre es persona, y no sólo individuo; la persona no está finalizada por la especie: el hombre es 

un ser social pero no tiene fines exclusivamente personales. d) Diferencias en el conocimiento: El 

hombre capta los modos de ser de cada cosa, y a diferencia de los animales, puede profundizar en 

cada modo de ser. En la mente humana van teniendo cabida las realidades del mundo exterior (por eso 

Aristóteles dice que el hombre es de algún modo todas las cosas), que son entendidas con más o 

menos profundidad. Un animal ve imágenes de las cosas reales, y las estima como convenientes o no 

convenientes para sí; pero no puede entender las propiedades o el modo de ser íntimo de las cosas. 

Por eso, no puede elaborar cultura; aunque si ciertas técnicas o habilidades. e) Necesidad y dotación: 

Sería un error pensar que el hombre inventa la flecha solo porque tiene necesidad de comer pájaros. 

También el gato tiene esa misma necesidad y no inventa nada. El hambre sólo impulsa a comer, no a 

fabricar flechas: son dos cosas muy diferentes. Por eso, no es correcto explicar al hombre solo desde 

sus necesidades, sino también desde sus posibilidades y aspiraciones. La inteligencia humana no 

surge de una necesidad, sino de una dotación, y por eso no es un animal más. Tiene la capacidad de 

crear. f) Moralidad: el hombre es un ser moral; distingue el bien del mal; el animal no tiene moralidad. 

También el hombre es capaz de ponerse en el lugar del otro, de comprender, por esto es, dice 

Spaemann, un símbolo del Absoluto (de lo que de alguna manera está en todo) 

 

1. ¿Qué entendemos por dignidad? El término dignidad significa algo que es valioso, lo que es 

estimado o considerado por sí mismo, y no en función de otra cosa. La dignidad humana radica en el 

valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en razón de su ser, no por ciertos 

rendimientos que prestara ni por otros fines distintos de sí mismo. El hombre vale por lo que el mismo 

es, por su ser. Ya hemos visto que lo que caracteriza al hombre es su ser persona. Persona de 

naturaleza racional y libre, por tanto con voluntad. 

La persona es un ser relacional que siempre proviene de otros y está en camino hacia otros. En las 

relaciones interpersonales hay que tener en cuenta la dignidad de la otra persona. Por eso no es 

ninguna tontería la cortesía en el trato, la delicadeza, la amabilidad, el modo de vestir… todo esto 

estará acorde con la dignidad de la persona: de uno mismo y del otro; es consecuencia de la dignidad 

y a su vez manifestación de la misma. 

Dimensiones del ser humano: comunicativa, cognitiva, Estética, Ética, Trascendente, Afectiva, 

Sociopolítica busca el concepto de cada una de ellas y explica porque hacen parte de las dimensiones 

del ser humano.  

 

 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN TRES 

 

1. ¿Qué significa para usted DIGNIDAD HUMANA?  En qué consiste la dignidad humana 

2. ¿Está el concepto de dignidad humana relacionado con la ética, los valores, la convivencia y la 

resolución de conflictos? Explique su respuesta.  

3. Explique, ¿en qué se fundamental la dignidad del ser humano? 

 4. Dilema de vida: Lea con atención el siguiente dilema: 

5. cuáles son los medios para el desarrollo de la dignidad humana 
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ACTIVIDAD CUATRO 

 

Postulado: Cuando se entrega la propia vida por el amor a alguien “se pone el valor del amor por 

encima del valor absoluto de la vida”. 

Situación: Cuando Claudia vio que su amigo Andrés estaba siendo agredido en la calle por unos 

desconocidos quiso defenderlo, poniéndose en riesgo, pero sintió mucho miedo pues los agresores 

eran muy fuertes y podrían hacerle daño. Así que decidió seguir su camino e ignorar la situación. 

 

Problema: 

 a. Desde afuera: ¿Piensa que la decisión de Claudia fue acertada? ¿Por qué?  

b. Desde adentro: Póngase en el lugar de Claudia. Si estuviera en una situación semejante, ¿cómo 

reaccionaría?, ¿Cuál cree que sería la mejor situación? Según sus respuestas anteriores, ¿qué 

significaría, dar la propia vida por el beneficio de otro? 

Referencias bibliográficas: 

Pineda, D (2016). ¿Vamos juntos? E: Reflexiones éticas para la vida y la paz: Guía docente. Bogotá: 

Ediciones SM. 

Consulta el concepto de  empatía simpatía antipatía solidaridad caridad. 

ACTIVIDAD CINCO 

Elabora un escrito corto, mediante el cual expliques cada una de las siguientes consecuencias 

negativas que a nivel individual y comunitario tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como 

el egoísmo, la corrupción y la mentira, el abuso del poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación 

de los Derechos Humanos. 

 

Busca el significado de las siguientes palabras: ser, persona, humana, ley, virtud, vicio, logos, mujer, 

hombre. Luego de definir cada una de las palabras, construye un párrafo corto con cada una de ellas  

EVALUACION 

Argumentación coherente  

Coherencia entre pregunta y respuesta  

Uso adecuado de las temáticas 

Orden en la presentación  

Letra legible  

Buena redacción y ortografía  

FECHA DE ENTREGA: JULIO 27 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: moncadaahenao@hotmail.com  

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre 

completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a 

continuación adjunto la actividad realizada en la entrega. 

Siempre que vayas a realizar un taller escribe el título del taller, tu nombre y apellidos 

completos y el grado. No dejes todos los talleres para el 27 a medida que vaya terminando me 

los puedes ir enviando, cualquier duda que tengas pregúntame al correo. Por favor no lo dejes 

para el último día, a los talleres hay que dedicarles tiempo, no te desanimes cuenta con mi 

colaboración. 

. 
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