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Fortalecer las habilidades para la vida 
fomenta y estimula el desarrollo de valores, 
actitudes y practicas saludables. Apunta a la 
estructuración de competencias que 

intervienen en las relaciones  que las 
personas establecen consigo mismas, con 
otros y con el mundo que los rodea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ETICA - MORAL 

 
Un juicio ético es una opinión, idea  
afirmación acerca de si una acción humana 
es correcta o incorrecta. Es un ejercicio 
propio de la ética que a su vez se define 
como la reflexión sobre la dimensión moral 
de la persona. La palabra moral significa 
costumbre, por eso se interpreta como el 
conjunto de conocimientos, tradiciones, 
creencias, normas y valores que han sido 
transmitidos a las personas y que moldean su 
manera de actuar o de comportarse. 
 
En este sentido se puede afirmar que hacen 
parte de la ética el conjunto de ideas que 
una persona elabora, a partir de sus propios 
razonamientos sobre las normas que le han 
sido transmitidas. Estas ideas se constituyen 
en juicios éticos cuando se aplican a 
comportamientos o acciones específicas. 
 
REGULACION DEL JUICIO ETICO O MORAL 
El objeto de análisis de la ética son los actos 
con valor moral, realizados por los individuos 
de manera libre, voluntaria y consciente, es 
decir, aquel sobre los cuales se ejerce de 
algún modo, un control racional. Pero la ética 
no solo observa tales actos, sino que busca 
emitir un juicio sobre los mismos, para 
intentar determinar si ellos han sido 
éticamente buenos o éticamente malos. 
 
El hecho de hacer ciertas afirmaciones 
produce juicios de valor moral que implican a 
apersonas, grupos, situaciones, cosas o 
acciones. Por ejemplo, cuando se dice “aquel 
político es corrupto”, se está haciendo una 
valoración moral.  

 
SABER CONCEPTUAL 
¿Qué beneficios otorga el discernimiento en relación 
con la vivencia de los principios éticos y morales? 
 
COMPONENTE 

- Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético.  

- Ser social y ciudadanía  
- Me formo como persona que trasciende 

hacia el arte del buen vivir.  
- Discierno teniendo en cuenta la ética y la 

moral y actúo movido por esos principios, 
viviendo en paz y siendo portador de paz.  

- Me formo en el pensamiento moral y ético.  
- Argumento decisiones diferentes frente a 

dilemas morales, reales e hipotéticos que 
impliquen un conflicto de valores.  

- Me formo como un ser social en la búsqueda 
del bien común.  

- Participo de manera activa a través de la 
autonomía y el juicio moral en los diferentes 
grupos o comunidades en los cuales me 
relaciono. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO  
➢ Saber conocer  

Argumenta decisiones diferentes frente a 
dilemas morales, reales e hipotéticos que 
impliquen un conflicto de valores. 

  
➢ Saber hacer  

Participa de manera activa, a través de la 
autonomía y el juicio moral, en diferentes grupos 
o comunidades en que se relaciona  
 

➢ Saber ser   
Discierne teniendo en cuenta la ética y la moral y 
actúa movido por esos principios viviendo en paz 
y siendo portador de paz.  
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Un aborto espontaneo, por ejemplo, no 
puede ser objeto de juicio moral; porque no 
ha sido voluntario o no se puede tener 
control sobre el mismo. En segundo lugar, 
para elaborar un juicio ético es 
imprescindible identificar el fin que busca un 
individuo con sus actos: ¿es un fin en 
beneficio personal o colectivo?, ¿se realiza 
en detrimento de otros individuos o de la 
comunidad? 
 
PRINCIPIOS  MORALES 
Son normas o reglas de conducta de carácter 
general o universal, que orientan la acción 
del ser humano como ser social. Son 
principios en la medida en que se 
constituyen como base, fundamento o 
cimiento de la actividad humana, para que 
esta garantice la supervivencia y el buen 
desarrollo de las comunidades y de los 
individuos. 
 
En este sentido, los principios morales son el 
producto de la definición o la determinación 
de acción y cosas que los seres humanos han 
señalado como inapropiados o inaceptables 
en determinadas circunstancias o en 
determinada época de la historia, creando 
leyes, máximas o preceptos para 
contrarrestarlos. De esta forma  se 
determina como bueno o malo, correcto o 
incorrecto, apropiado o inapropiado, 
obligatorio o permitido, cualquier acción o 
decisión que tenga relación con la 
supervivencia y el bienestar de la especie, 

organizada en comunidades, y se crean 
mecanismos y medidas para evitar los 
efectos adversos. 
 
En ocasiones dichas determinaciones y sus 
correspondientes leyes y preceptos, 
favorecieron a algunos individuos o 
comunidades, en detrimento de otras 
personas o grupos. 
 
Por ejemplo, cuando la esclavitud fue 
aceptada moralmente por algunas 
sociedades o las mujeres fueron 
consideradas inferiores  a los hombres. De 
forma afortunada y progresiva la humanidad 
se ha acercado a la comprensión y 
aceptación de la igualdad de todos los seres 
humanos, sin consideraciones de raza, sexo, 
credo o cualquier otra condición. En 
consecuencia, los principios morales se van 
haciendo realmente universales, 
sobrepasando los límites de las comunidades 
y de las naciones hasta llegar a relacionarse 
con el respeto a la vida, el amor al prójimo, el 
cuidado del medio ambiente, la solidaridad, 
la integridad y la responsabilidad, entre 
muchos otros comportamientos de respeto y 
actitud practica y razonable, con el mismo 
objetivo de preservar la especie humana y 
garantizar su desarrollo armónico.  
 
JUICIO VS. NORMA 
El juicio puede ser definido como el análisis y 
valoración de un asunto, donde se afirma o 
niega algo, se distingue lo positivo o negativo 
del mismo, o establece lo correcto o 
incorrecto de un hecho, a la luz de una 
determinada normatividad. 
 
Una norma por su parte, es una regla o 
conjunto de reglas con criterio de valor que 
pretenden establecer un orden de 
comportamiento, para regular la 
participación y conducta del individuo en la 
sociedad. Estas se han establecido para 
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prohibir, obligar, permitir o prevenir 
determinados actos o comportamientos. 
 
Las normas obran como el timón que sirve 
para mantener a la sociedad en el rumbo que 
ella misma ha determinado, por ello son de 
valor funcional considerable pues organizan 
y cohesión a los individuos en torno a unas 
costumbres y conductas que mantienen la 
organización del grupo y preservan la 
estabilidad social, dentro de la ruta que ha 
de llevarla a sus objetivos. 
 
Como se afirmó en el tema anterior, cada 
sociedad determina sus propias normas, en 
su momento histórico, acorde a sus intereses 

y circunstancias. Los espartanos, por 
ejemplo, establecieron sus normas como 
sociedad guerrera; el feudalismo determino 
sus normas sobre bases de desigualdad 
social, de inequidad y despotismo, 
arguyendo que el poder y los privilegios 
venían directamente de Dios. Unos y otros, 
establecían sus juicios de acuerdo a esos 
marcos sociales, a sus costumbres, a su 
normatividad. Aquí podemos deducir que el 
juicio ético social está basado en la norma 
social, responde a ella y a la sociedad que la 
estableció, pero no está necesariamente en 
armonía con criterios de justicia y 
universalidad.   

 
ACTIVIDAD #1 introductoria  
 

 

 
CONOCIMIENTO DE SI MISMO  

 

 
➢ ACTIVIDAD #2 reflexiona 

¿Me conozco a mí mismo? Explica tu respuesta 
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➢ ACTIVIDAD #3 ¿Quién soy yo? 

 
1. Escribe 10 aspectos o  características que respondan ¿quién soy yo?  
2. Analiza: ¿solo admití lo bueno? 

¿solo lo negativo? Explica tus respuestas  
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RETROALIMENTACION  

• El reconocimiento de cada uno como 
seres integrales, es decir 
conformados y definidos por una 
serie de áreas que son 
complementarias entre sí: personal, 
social, familiar, espiritual, física, 
académica o laboral. El concepto de 
cada uno quedaría incompleto si solo 
se incluyera una de estas áreas y no 
se tomaran en cuenta las demás.  

 
 
 
 

• Al definirse la persona como un ser 
integral, debe considerarse entonces 
cual es el conjunto de valores que 
integran el concepto de lo que cada 
uno es. Ese conjunto de valores 
complementa y fundamenta la visión 
de cada individuo. 

 

• Las implicaciones e importancia de 
conocerse como ser humano 
influyen sobre el diario vivir de cada 
persona, al relacionarse con los otros 
y consigo mismo, al tomar 
decisiones, al resolver problemas y al 
afrontar los retos diarios.  

 

➢ ACTIVIDAD #4 practica 
 

- Busca, recorta y pega en tu cuaderno una imagen de revista, o un dibujo de una persona 
en distintas actitudes y gestos que crees que te representa mejor (no se trata de buscar un 
parecido físico, sino alguna afinidad interior). 

 
- Luego, escribe las características que esa imagen representa de ti y tres característica que 

más valoran de su forma de ser  
 

- Reflexiona sobre la imagen que tiene de sí mismo y como esto afecta su autoestima y la 
importancia de conocer sus fortalezas  

 

 
➢ ACTIVIDAD #5 reflexión 
 

 
Cuatro pilares de lo que soy: 
 
Responde: 

- Yo tengo: escribe las personas en quien confía y por quien se siente apoyado. También 
puede incluir el nombre de grupos o circunstancias que le rodean y que generan una 
fuente de seguridad y confianza para sí mismos. 

- Yo soy: se escriben las características personales que han logrado identificar de sí 
mismo; todo lo que identifica que es su esencia. 

- Que estoy dispuesto a…. y seguro de…: se incluyen todas las creencias que le generan 
una mejor autoconfianza y seguridad personal. 

- Yo puedo: se complementa esta frase usando todas aquellas competencias o 
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habilidades que utiliza en su vida diaria. 
 

 
 

RETROALIMENTACION 
 

• El conocimiento de sí mismo aporta a 
nuestro fortalecimiento como personas 
para afrontar diversas situaciones de la 
vida. 

 

• El concepto que cada uno tiene de sí 
mismo se ha ido construyendo con las 
experiencias de vida y puede 
continuarse nutriendo, enriqueciendo 
con aspectos positivos y cuestionando 
aquellos elementos que no sean tan 
favorables. 

 

• La relación existente entre el 
autoconocimiento y la autoestima. 

Rescatar que una sana autoestima no es 
ausencia de debilidades, porque todas 
las personas tienen, el punto es hasta 
donde estas son aceptadas y 
aprovechadas para trabajar en ellas y 
fortalecerse como persona. 

 

• Los defensores de lo que soy, son 
herramientas que les permiten a las 
personas sentirse más seguras y 
confiadas en momentos de dificultades 
o crisis. Son importantes porque 
permiten reconocer las fuentes de 
afecto, confianza, seguridad y las 
oportunidades para comunicarse y 
expresar lo que se siente.  

 

➢ ACTIVIDAD #6 
 

 
Dibuja una maleta e imagina que vas a hacer el equipaje que necesitas para tu vida. Debes poner 
por fuera de la maleta la respuesta a la pregunta ¿Qué necesito dejar atrás? (aspectos negativos, 
debilidades, disfraces) y dentro de la maleta debes responder a las preguntas: ¿Qué necesito 
llevar? (aquello que seguiré cultivando, los aspectos más relevantes y positivos de mi vida) y ¿Qué 
necesito corregir? (aquello que debo fortalecer) 
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➢ ACTIVIDAD #1 introductoria 
  
 

 
 
 

TOMA DE DECISIONES  
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             Proceso para la toma de decisiones: 
 

 

 
 

➢ ACTIVIDAD #2  
 

 
Escribe una lluvia de ideas sobre las diferentes formas que generalmente emplean las 
personas para tomar decisiones: estas son algunas ideas 

- Retrasar o aplazar la toma de decisiones 
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- Decidir impulsivamente, sin pensar… 

 


