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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Número telefónico 
del Docente: 

3104439601 
Correo electrónico del 
docente 

Abelalidorenteria58@gmai.com 

Nombre del 
Estudiante: 

 

Área 
ETICA Y VALORES HUMANOS Grado: 6° Período PRIMERO 

Duración  DÍAS 
Fecha 

Inicio 
25/01/21 

Fecha 

Finalización 
25/02/21 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE 

LOS 

APRENDIZAJES 

 

CONCEPTO DE ETICA Y CONCEPTO DE VALOR 

 
 

COMPETENCIA(a) A 
DESARROLLAR Cognitiva, interrogadora. 

OBJETIVO (S) 

• Fomentar la práctica de los valores humanos institucionales, como 
instrumento, para crecer como persona y ser participe de una sana 
convivencia. 

DESEMPEÑOS  Identificación del concepto de ética y valor 

OBSERVACIONES 

En la actividad numero 1 vas a encontrar una sopa de letras. 
 
¿Sabes que es una sopa de letras? 
 
Luego mira bien las palabras que vas a encontrar en la sopa de letras, si 
no las conoces, con la ayuda de tus padres o de un diccionario 
encuentra el significado de cada una de ellas. 
 
Antes que inicies a trabajar te recuerdo que debes entregar las 
actividades realizadas en el tiempo estipulado. 
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CONTENIDOS  
 
 
 
                                          

CONCEPTO DE ETICA 

 

La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento 
humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos 
morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. 

La palabra ética proviene del latín ethĭcus, que a su vez procede del 
griego antiguo ἠθικός (êthicos), derivado de êthos, que significa 
'carácter' o 'perteneciente al carácter'. 

FUNCIÓN DE LA ÉTICA 
 
Como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que 
guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. 
Para cumplir con su función, la ética se subdivide en un conjunto de 
ramas especializadas. Entre las ramas de la ética se reconocen las 
siguientes: 
 

• Metaética: Estudia las teorías éticas en sí mismas y analiza los 
significados atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, a qué se 
refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad o de lo 
deseable. 

• Ética Normativa establece principios para guiar los sistemas de 
normas y deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, la 
llamada regla de oro (tratar a los demás como nos gustaría ser 
tratados). 

• Ética aplicada: analiza la aplicación de las normas éticas y 
morales a situaciones concretas. Por ejemplo, cuando la bioética, 
la ética ambiental, la ética comunicacional, etc. 

 
La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero es diferente 
a esta. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas por tradición, la 
ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían 
correctas. 
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Por ello, en el lenguaje común la ética también puede ser entendida 
como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento 
humano hacia el bien. 

 

TIPOS DE ÉTICA 
 

Si bien no existe una clasificación sistematizada de los tipos de ética, 
podemos determinarlos según sus áreas de aplicación. 

Ética profesional: Es la ciencia normativa que estudia los valores, 
principios, deberes y derechos que orientan cada profesión con base en 
la responsabilidad. La ética profesional se concreta en el código de ética 
profesional o código deontológico. 
Algunos ejemplos de ética profesional son: 

• Ética médica: Refiere los valores que orientan al profesional de la salud 
hacia el acto correcto, tomando en cuenta los riesgos y las 
preocupaciones sociales. Un ejemplo es el juramento hipocrático. 

• Ética jurídica: Estudia los valores y principios que rigen la práctica del 
derecho en todas sus instancias. 

• Ética docente: Ciencia que estudia los valores y principios que rigen los 
deberes y derechos del docente en el ejercicio de su profesión. 
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• Ética científica: Sistema de valores que orienta la práctica científica en 
todas sus etapas (investigación y aplicación), apelando especialmente a 
los principios de honestidad, integridad y responsabilidad social y 
ambiental. 

• Ética militar: Regula los límites y alcances de la acción militar. Entre 
ellos, regula el uso de la fuerza bélica en el cumplimiento del orden 
ciudadano y gubernamental. 
Ética empresarial: Son los principios y valores que regulan las acciones 
y actividades de una empresa. Por ejemplo, evitar la competencia 
desleal, proteger el medio ambiente, ofrecer productos de calidad, 
promover un ambiente laboral saludable y no incurrir en publicidad 
engañosa. 

Ética religiosa: Principios que ordenan el comportamiento humano con 
base en virtudes espirituales y conceptos trascendentales, tales como el 
sumo bien, la Verdad, el alma, la justicia, el orden primordial, el amor, 
etc. Difiere de una religión a otra. 
Ética ambiental o ética del ambiente: Es una parte de la ética aplicada 
que considera el cuidado del medioambiente con el alcance del bien 
común. Es transversal a diferentes disciplinas como la ecología, la 
economía, el derecho, etc. 

 

ORIGEN DE LA ÉTICA 
 

Los antecedentes de la ética se remontan a la Antigua Grecia. Sócrates 
es considerado el padre de la ética, ya que todo su pensamiento giró en 
torno a la noción del Bien. Platón también dedicó buena parte de su obra 
al Bien, la Verdad y su papel en la República. 

Sin embargo, Aristóteles fue el fundador de la ética propiamente 
dicha. La ética como disciplina nace con su obra Ética para Nicómaco, 
en donde el autor sistematiza por primera vez la relación entre la ética 
social e individual; las normas y los bienes y la teoría y la práctica. 
Asimismo, clasifica las virtudes en intelectuales y morales. 
Por ende, la ética es posterior a los sistemas de normas como las leyes 
de Hammurabi o los Diez Mandamientos de Moisés. La disciplina de la 
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ética surgió, justamente, para reflexionar sobre la relación entre el 
comportamiento de los seres humanos, el sistema de leyes morales y la 
idea del Bien que los orienta. 

QUÉ SON VALORES 
 

Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a 
una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente 
positivos o de gran importancia para un grupo social. 

Los valores motivan a las personas a actuar de una u otra manera 
porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus 
conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera 
cómo estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les 
rodean. 

Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y 
establecen cómo deben ser los comportamientos y actitudes de las 
personas, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. 

Entre los valores más importantes, destacan los: 

Valores humanos: Porque tienen mayor reconocimiento y repercusión 
en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con el 
respeto, la tolerancia, la bondad, la solidaridad, la amistad, la 
honestidad, el amor, la justicia, la libertad, entre otros. 

Por ejemplo, la libertad es un valor humano que poseemos todas las 
personas para tomar nuestras decisiones y poder expresar nuestros 
sentimientos y opiniones. 

Ahora bien, cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a 
un grupo de personas en los cuales se toman en cuenta las culturas y 
las características sociales, entonces estamos hablando de valores 

https://www.significados.com/valores-humanos/
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culturales y valores sociales. 

Valores culturales: Se relacionan con las creencias y costumbres que 
comparte un grupo de personas o comunidad. 

Valores sociales: Son los principios que reconocen y aplican los 
miembros de una sociedad para relacionarse entre sí. 

También existen los valores éticos y morales, que se refieren a las 
normas y conductas, respectivamente, practicadas en la sociedad y por 
los individuos. 

Finalmente, en contextos más específicos, podemos diferenciar entre 
los valores familiares, que son los que una persona comparte con su 
entorno más próximo; los valores religiosos, específicos a la creencia 
de cada quien, y los valores personales, que son las pautas que cada 
individuo se establece en su conducta. 

EJEMPLOS DE LOS VALORES MÁS IMPORTANTES 
 

Los valores más importantes y su significado. 

• Respeto: Nos permite reconocer y aceptar que todas las personas 
somos igual de importantes. El respeto define la forma en que actuamos 
ante los demás. 

• Amor: Nos ayuda a actuar desde el bien a través del respeto y la 
libertad que cada quien posee. 

• Justicia: Se trata de actuar y tomar las decisiones más equilibradas 
según cada persona o situación merezca. 

• Libertad: Valor humano que poseemos las personas para tomar 
nuestras decisiones y poder expresar nuestros sentimientos y opiniones. 

• Tolerancia: Aceptar que todas las personas somos únicos con las 
cualidades y defectos que las identifican. 

• Responsabilidad: Es el cumplimiento de obligaciones que fueron 
aceptadas o acordadas previamente. 

• Bondad: Es el deseo de hacer el bien a otras personas. 

https://www.significados.com/valores-culturales/
https://www.significados.com/valores-sociales/
https://www.significados.com/valores-familiares/
https://www.significados.com/valores-religiosos/
https://www.significados.com/valores-personales/
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• Gratitud: Se refiere a ser agradecidos con todas aquellas personas que 
nos ayudan y brindan apoyo. 

• Humildad: Capacidad de reconocer nuestras limitaciones y debilidades 
sin sentir pena ni culpa. 

• Solidaridad: Principio que nos permite dar nuestra ayuda a cualquier 
persona desamparada. 

• Lealtad: Valor que nos invita a ser fieles a lo que creemos, bien se trate 
de una persona, regla, etc. 

• Perdón: Se refiere a saber perdonar y pedir perdón. El perdón desiste 
de la venganza. 

• Paciencia: Es una virtud que nos permite soportar contratiempos con 
una actitud madura y positiva. 

• Honestidad: Es un valor fundamental para establecer relaciones 
basadas en el respeto, la confianza y decir la verdad. 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 

Actividad N° 1: Buscar en la sopa de letras palabras relacionadas con los valores: 

D A D I T S E N O H G G B G S S R A A H 

A K B G D S D A D I N G I D M O V M F U 

M B O Y W S R Y B P P B A P Z L Q O E E 

I C T Q L D E E Q U I D A D Q I J R C I 

S Q O U U I Q V O O S Z V B W D C F T J 

T V C N Z S K C D T O O G O L A I D O J 

A J C S V C N N P Q E A D I X R O A H W 

D A D I L I B A S N O P S E R I D S R A 

H C B E D P V U O A Z L S M T D A E C I 

S I X W X L B E T J I E K E A A T R S C 

M M S P C I C L N U A L T D R D R T R N 

D L R M D N P V A C A B I W G B E I I A 

W E H Y U A T V A U I R A M X D B V L R 

A A I C I T S U J L E A C R A I I I D E 

V L G X W R V D O C O U R C T F L D G L 

Q T T I A U O B N D T R D Y Q S E A N O 

X A T H G G S I I I P S E E M O U D C T 

A D V C C Q S C X T C D B S Y O I Z F D 

 

AFECTO                AMISTAD                     AMOR            ACERTIVIDAD       CONVIVENCIA 

DIALOGO              DIGNIDAD                    DISCIPLINA      EQUIDAD                FAMILIA 

HONESTIDAD       JUSTICIA                     LEALTAD         LIBERTAD              PAZ 

RESPETO             RESPONSABILIDAD   SINCERIDAD    SOLIDARIDAD     TOLERANCIA 

TRABAJO            VALORES. 
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PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
  

Responda las siguientes preguntas: 
 

1) Escribe un ejemplo de un comportamiento de alguien que tiene 

principios éticos y de alguien que no los tiene o no los pone en 

práctica.  

 

2) ¿Desde el punto de normas de comportamiento que es ética 
normativa? 

 
3) ¿Para qué sirve la ética? 

 
 

4) La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero es 
diferente a esta. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas 
por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuales 
acciones serian correctas. 

 
De acuerdo al texto anterior la ética se demuestra así: 
 
a) No cuidar de tu cuerpo en tiempos de fiesta. 
b) Pedir permiso al pasar por el medio de varias personas. 
c) Vivir alejado de la sociedad que te rodea. 
d) Desperdiciar los alimentos. 

 
5) Teniendo en cuenta el texto anterior un ejemplo de normas es: 

a) No destruir el medio ambiente. 
b) Secuestrar a las personas. 
c) Todas las personas no pueden postularse a elecciones. 
d) Todos los niños deben trabajar. 

 
6) ¿De acuerdo a los distintos tipos de ética en que consiste la ética 

docente? 
 

7) El filosofo que fue considerado el padre de la ética fue: 
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a) Platón. 
b) Aristóteles. 
c) Hegel. 
d) Sócrates. 
 

8) ¿Los valores motivan a las personas a qué? 

 

9) Enuncie y defina tres valores que los seres humanos cultive. 
 

   10) ¿Que dificultad tuviste en el desarrollo de la guía? 
 

 


