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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
GUIA 2 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

GUIA RELIGION 

ÁREA ETICA 
GRADO: 10-3 
 

ASIGNATURA ETICA PERIODO: I 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera han influido las minorías en la consolidación de los derechos civiles 

y políticos mundiales? ¿En qué valores se basa la ética para construir nuevas y 

mejores sociedades? 

PROFESORA NORELA RAMIREZ 

 
OBJETIVO DEL GRADO: Promover el desarrollo de la conciencia de la dignidad humana para ejercer 

responsablemente sus deberes y derechos Ejercitar al estudiante en un proceso de reflexión sobre el paso de la 

vida infantil heterónoma a la adolescencia a través del análisis de posibles consecuencias de sus decisiones para 

fortalecer la convivencia al pertenecer a una sociedad. 
 
COMPETENCIAS: *Autonomía e iniciativa personal *Pensamiento moral y ético *Ser social y ciudadanía 
 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA: Me formo como persona que trasciende hacia el arte del 
buen vivir Desarrollo actitudes hacia la dignidad humana como base de construcción de mi esquema de valores. 

Desarrollo actitudes que me permiten proyectar mi futuro desde el planteamiento del servicio social estudiantil y 

el inicio de mi media técnica. 

 
DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE: Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en 
el mundo y propongo alternativas para crear conciencia de la dignidad humana. Conozco la naturaleza legal y de 

formación social del Servicio Social Estudiantil Asumo una posición crítica y activa en situaciones cotidianas que 

ameriten la defensa de los derechos humanos. Conozco la importancia de la formación en media técnica y las 

oportunidades que posibilita a una futura formación profesional Desarrollo actitudes hacia la dignidad humana 

como base de construcción de los esquemas de valores Valoro la capacitación en media técnica y la considero 

como alternativa para mi proyecto de vida profesional 
MATRIZ DE REFERENCIA: 
SABER CONOCER Analiza críticamente la situación de los derechos humanos en el mundo y propone 

alternativas para crear conciencia de la dignidad humana. Conoce la naturaleza legal y de formación social del 

Servicio Social Estudiantil Valora la capacitación en media técnica y la considera como alternativa para su 

proyecto de vida profesional SABER HACER Asume una posición crítica y activa en situaciones cotidianas que 

ameriten la defensa de los derechos humanos. Conoce la importancia de la formación en media técnica y las 

oportunidades que le posibilita a su futura formación profesional SABER SER Desarrolla actitudes hacia la 

dignidad humana como base de construcción de los esquemas de valores. 

 
Esta guía debe realizarse en el cuaderno de ÉTICA, Enviar pantallazo o subir a classroom 
 
TEMA 3 

Ética como crítica de la moral 
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La ética en ocasiones se confunde con la moral, pero este trato como 

sinónimo es normal, válido y frecuente 

La moral comprende los valores, los bienes, las virtudes, los deberes y las normas que una sociedad establece 

como correctos, como necesarios para la vida en común. Es todo aquello que observamos, aprendemos, 

asimilamos y que acostumbramos a hacer. 

Decimos de alguien que actuó moralmente si lo hizo apegado a esos componentes morales, pero si ese alguien 

actuó en sentido contrario a ellos, decimos que actuó inmoralmente. 

Una sociedad es inmoral, ya sea porque a nuestro juicio esos componentes morales no son correctos o bien 

siendo éstos correctos, las actuaciones normalmente son inmorales. 

La ética en ocasiones se confunde con la moral. Esta equivalencia, este trato como sinónimos de ambos 

términos es normal, válido y frecuente, pero también podemos pensar a la ética como filosofía moral. 

En la educación universitaria es necesario entender a la ética como crítica fundamentada y racional de la moral. 

Es desde la ética, así entendida, que hacemos observaciones sobre la moral. Quizá vemos ya que una norma no 

es correcta. Y nos pronunciamos haciendo una crítica fundamentada de la misma. Lo mismo para la objeción de 

una actuación inmoral o la justificación de lo que se considera una actuación moral. De este modo la ética es la 

crítica de la moral. 

La educación moral nos forma, nos impulsa, nos orienta al bien establecido. La ética, en cambio, nos sitúa en el 

cuestionamiento, en la crítica, en la reflexión. Es en la universidad donde es posible comprender que, siguiendo 

a Kant, es esencial a la humanidad resolver nuestra vida desde la autonomía moral, es decir, desde la 

apropiación crítica de la moralidad, desde el haber hecho propias las normas y de no sólo actuar ciegamente de 

acuerdo a ellas. 

Así que la ética nos conmina a poner en tela de juicio las tradiciones, las costumbres, no importando lo 

arraigadas que puedan estar. El propósito de la reflexión ética en la universidad es ser conscientes de su valor, 

pertinencia, actualidad y necesidad para la gestión de una sociedad justa, incluyente y abierta donde todos 

tengan acceso a una vida libre, plena y feliz. 

*Profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. 

PRACTICA 
 

1. ¿De qué manera han influido las minorías en la consolidación de los derechos civiles y políticos 
mundiales? ¿En qué valores se basa la ética para construir nuevas y mejores sociedades? 

2. Observa el siguiente video y responde a las preguntas anteriores. 
https://www.youtube.com/watch?v=H2q1sYevw1o  

 
 
CIBERGRAFIA 
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/etica-como-critica-de-la-moral 
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