
PRUEBA FINAL DEL PRIMER PERIODO ÉTICA
Y VALORES GRADO DÉCIMO

1
Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo al siguiente texto

Al igual que el estoicismo greco-latino, el iusnaturalismo, parte de la existencia de unos derechos universales e
inalienables a todo ser humano. Desde este enfoque hay una sobr/edimensión de la subjetividad pues a
diferencia de la ética griega, no se requiere de la vida política y colectiva como condición esencial para existir. De
esta manera la vida colectiva y la organización política resultante, son producto de un pacto o un contrato, entre
personas libr/es, previamente investidas de derechos.

Por lo tanto el surgimiento de la política y del Estado surge como un mal necesario, pues los individuos renuncian
a su libertad individual a favor de la constitución de un Estado con tal de que este defienda los derechos
individuales e inalienables de los individuos (la vida, la libertad y la propiedad privada).

Por lo tanto a diferencia de la ética griega, dentro de la concepción moderna o iusnaturalista, la ética y la moral
no tienen una gran importancia dentro de la configuración del mundo político, estas por el contrario quedan
emplazadas al ámbito de lo privado, en el entendido de que los individuos como seres racionales tienen la
capacidad de darse valores morales de carácter universal (autonomía), pues cada quien busca tratar a los demás
como le gustaría que fuese tratado por estos.

1. Uno de los aportes mas importantes de la ética moderna a las sociedades comtenporaneas fue:

La existencia de unos derechos universales e inalienables a todo ser humano

La existencia de unos principios y valores

El paso de la ética del ambito de lo público al ambito de lo privado. 

No tuvo ningún aporte significativo

2
La excesiva importancia de lo subjetivo dentro de la ética moderna generó 

La pérdida de los valores morales

Una mayor importancia de lo político

Se deja de pensar en la vida colectiva y en lo político como condiciones esenciales para vivir en comunidad 

El rechazo a los derechos universales e inalienables

3
Dentro de la ética moderna el surgimiento del Estado se ve como un mal necesario debido a que:

El Estado y la política son consideradas como esenciales para la vida en colectividad

El Estado es fruto de un pacto

Los individuos tienen la capacidad de defender sus derechos por sí mismos

Los individuos tienen que renunciar en parte a su libertad de tal manera que el Estado se encargue de garantizar
sus derechos individuales



4
Para la ética moderna el individuo posee la capacidad de:

De hacer valer sus derechos individuales frente a las arbitrariedades de los demás

Darse unos valores morales de carácter universal

De participar activamente en la política

Todas las anteriores

5
De la lectura se puede inferir que la autonomía tiene que ver con: 

La capacidad de darse valores sin esperar que estos sean impuestos desde afuera

Tratar a los demás como te gustaría que ellos te trataran a tí

El no depender económicamente de otros

El aprender a convivir en comunidad.

6
La idea del Estado como fruto de un contrato, planteada dentro de la ética moderna se puede ver reflejada en
nuestra sociedad en:

La existencia de unos valores y principios

La existencia de una Constitución Política

La política de seguridad democrática 

Esta no se ve reflejada en nuestra sociedad. 

7
Se puede decir que no es posible el establecimiento de unos valores morales de carácter universal debido a:

La incapacidad racional del hombr/e para saber que es lo bueno y que es lo malo 

A que el hombr/e es un ser irracional 

A los interesés económicas

A la diversidad cultural 



8
Responder las preguntas 8 a 12 de acuerdo a la siguiente lectura

La preeminencia del sujeto sobr/e la colectividad pregonada por la ética moderna o iusnaturalista, acompañado
del ascenso del capitalismo a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, fue degenerando a lo largo del tiempo en un
individualismo extremo de carácter económico (la búsqueda desenfrenada de la riqueza) y hedonista (la
búsqueda desenfrenada del placer) en detrimento de los valores morales que habían sido estatuidos por la
sociedad. De esta manera a lo largo del siglo XX se fue produciendo un desencantamiento del mundo en el
sentido de que aquellas formas de pensamiento de carácter religioso o moral que mantenían cohesionado a la
sociedad, fueronsiendo relegadas por una nueva racionalidad de carácter instrumental en donde los individuos se
han interesado más por alcanzar sus fines sin importar los medios necesarios para ello, en desmedro de los
valores colectivos.

Esto ha sido realmente problemático en una sociedad como la colombiana, debido al importante papel que había
desempeñado la iglesia católica a lo largo del siglo XX como garante de la moral ciudadana. Por lo tanto el
proceso gradual de secularización en Colombia (pérdida de protagonismo de la iglesia tanto en el plano político,
moral y cultural) a finales del siglo XX, no se vio acompañado por el ascenso de unos valores democráticos y
ciudadanos, por el contrario el proceso de secularización se vio acompañado por la aparición del narcotráfico el
cual fue reemplazando los valores de la moral cristiana por un nuevo tipo de moralidad basada en la búsqueda
del dinero fácil, en donde se terminó usando cualquier tipo de medio como la desviación de la justicia, la
corrupción, el robo y la violencia, para la consecución de los objetivoseconómicos.

8. De acuerdo a la lectura se puede inferir que el desencantamiento del mundo tiene que ver con:

La desaparición de los elementos mágicos dentro de la sociedad

Al avance de la tecnología, la cual ha hecho que las personas dejen de creer en los mitos y las leyendas 

A que las personas han dejado de creer en Dios.

Aquellas formas de pensamiento que mantenían cohesionadas a la sociedad (la moral, el discurso religioso, los
ideales, etc.) han sido desplazadas a un segundo plano

9
La mejor expresión que podría definir a la racionalidad instrumental planteada dentro del texto sería:

El fin no justifica los medios

El fín justifica los medios

Quien todo lo quiere, todo lo pierde

Ninguna de las anteriores



10
Del texto anterior se podría inferir que los valores y la moral contemporanea se han visto afectadas por 

Un excesivo individualismo, que lleva a que las personas se interesen mas por alcanzar sus fines, sin importar los
medios que utilicen para ello. 

La violencia y el conflicto armado

El desencantamiento del mundo

El proceso de secularización de la sociedad. 

11
El narcotráfico, ha desempeñado un papel central en la constitución de una nueva moral en nuestra sociedad en
el sentido de: 

Reemplazo los valores de la moral cristiana, constituyendo un nuevo tipo de moralidad basada en el dinero fácil

Aceleró el proceso de secularización de nuestra sociedad

Solamente tuvo efectos de carácter económico en nuestra sociedad, sin afectar los aspectos morales o culturales

Todas las anteriores

12
Se podría decir que en Colombia se ha dado un mayor proceso de desvalorización y violación de los derechos
humanos debido a la conjugación de:

Racionalidad instrumental y narcotráfico

Secularización y narcotráfico

Racionalidad instrumental y secularización

narcotráfico y desencantamiento del mundo


