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Sólo en la fortuna adversa se hallan las grandes lecciones del heroísmo. 

(Séneca) 

Área: Filosofía. 

Periodo: Tercero. 

Guía de aprendizaje: 13 octubre al 20 de noviembre del 2020. 

Docente: Juan David Acevedo Marín. 

                Eyda Sofía Girón Perea. 

Grado: Undécimo.     Grupo: _________ Estudiante: _________________________________________ 

Fecha de asignación: segunda semana de octubre. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

Nota aclaratoria: por efectos prácticos (de tiempo y espacio), las actividades en plataforma educativa Classroom 

estarán dispuestas en diferentes fechas, hasta el 20 de noviembre del 2020.    

Unidad 3: La moral. 

Logro: Identifica los ámbitos de estudio en filosofía como ontología, antropología, epistemología, ética y estética 

en las distintas edades históricas por las cuales ha transcurrido el hombre. 

Indicador de logro: Identifica los diferentes planteamientos que dan origen a sistemas éticos o morales.

Momento de exploración  

Cordial saludo. 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del 

indicador del logro propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos (resuelve) 

1. ¿Hay una ética en el discurso?, brinda una respuesta aproximada. 

Momento de desarrollo o profundización  

Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, tales como la ética del discurso. 

Se plantea el siguiente desarrollo: 

Actividad propuesta 

Por favor realizar una buena lectura del documento. 

LA ÉTICA DEL DISCURSO La ética del discurso, es un intento por pasar del 

egocentrismo occidental ("yo pienso") a un 
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"nosotros argumentamos". [1] Y como lo afirma, 

Adela Cortina, La ética discursiva, como filosofía 

moral, no busca preocuparse por la corrección de las 

normas de acción "sino por la verdad de las 

proposiciones, más por el discurso práctico que por 

el teórico, cree poder ofrecer hoy día una 

fundamentación de lo moral que transforma 

dialógicamente. Ella pretende rescatar el ideario 

emancipador de la modernidad; libertad, igualdad y 

fraternidad, por eso propugna la recuperación de los 

modos de modernidad crítica". [2]Es decir, busca un 

criterio de universalidad que tenga un carácter 

fundamentador y que nos permita un procedimiento 

metodológico para solucionar conflictos morales en 

las sociedades pluralistas y por otro lado, nos 

permita alcanzar un consenso social como criterio 

legitimador de los valores y las normas. 

Esta ética del discurso tiene su origen en la década 

de los setenta en círculos de la escuela de Frankfurt 

y sus principales exponentes son K.O. Apel y J. 

Habermas y representa una lectura desde los 

cambios generalizados, sucedidos en el último 

tiempo, "por el proceso de racionalización moderna 

occidental y de su impacto en la esfera ético - 

moral"[3]. 

La ética discursiva pretende tomar como punto de 

partida el factum lingüístico, no ya de un dato 

filosófico ni siquiera ontológico. Por otro lado, Ética 

del discurso asume el giro lingüístico de nuestro 

tiempo. Con ello nuestra ética se detiene a analizar 

lo que han llamado el giro pragmático, es decir, 

atender a las dimensiones del lenguaje en las que los 

filósofos del lenguaje ponen su atención, evitando 

con ello la falacia abstractiva como lo afirman el 

mismo Apel y Habermas. Por otro lado, es 

importante señalar que en esta disciplina ética no 

tienen cabida los absolutismos universales sino, al 

contrario, postulan el carácter falible de los 

enunciados de las ciencias en la medida en que sus 

enunciados deben ser comprobables en la 

experimentación empírica. Como lo afirmaremos 

más adelante será preocupación de nuestra ética 

buscarle una fundamentación a un nuevo tipo de 

convivencia que surja de la conciencia de la crisis de 

la razón práctica y la necesidad de fundar la 

convivencia nacional en el consenso. 

A este tipo de ética se le conoce con diferentes 

acepciones y cada una de ellas, como lo afirma 

Adela Cortina, "aunque designa una misma 

construcción filosófica señalan en cada caso un 

aspecto peculiar"[4]. Nosotros optaremos por el 

nombre más técnico para designar a esta corriente 

ética en el presente trabajo. Aunque es preciso 

señalar brevemente qué estamos diciendo cuando 

nos referimos a cada una. Cuando hablamos de ética 

dialógica hacemos referencia al carácter dialógico 

del ser humano. Nuestro entendimiento vive en 

constante actitud dialógica y que somos parte de una 

comunidad de habla. "El lógos humano es en 

diálogo, hasta el punto de que el monólogo no es 

sino un diálogo internalizado"[5] En este sentido, 

afirman los exponentes de esta corriente, la ética 

dialógica se enraíza con la tradición ética más 

antigua. Desde Sócrates hasta los pragmáticos, 

pasando por la escuela epicúrea, el cristianismo entre 

otros. 

 

El término ética comunicativa, por otro lado, viene a 

replantear el imperativo categórico kantiano en 

términos de teorías de la comunicación. Ella dice 

relación con la capacidad que tienen los individuos 

por su competencia comunicativa, "tienen derecho 

racionalmente a participar en pie de igualdad en la 

deliberación y decisión de las normas a las que han 

de someterse"[6] 

Referencia 

http://ethosytalante.blogspot.com/2008/12/introducci

n-la-tica-del-discurso.html 

Recurso audiovisual 

https://www.youtube.com/watch?v=Ts5i3FnbLug 

http://ethosytalante.blogspot.com/2008/12/introduccin-la-tica-del-discurso.html
http://ethosytalante.blogspot.com/2008/12/introduccin-la-tica-del-discurso.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ts5i3FnbLug
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MI TÍO MATÓ A ÁLVARO GÓMEZ 

HURTADO 

Publicado octubre 4, 2020 por klifo 

Por Daniel Samper Ospina 

A pesar de los esfuerzos de las Farc, en sintonía con 

la exsenadora Piedad Córdoba, hay algo claro en la 

situación de Álvaro Gómez Hurtado, pues quien dio 

la orden de su homicidio fue mi tío el elefante: 

Ernesto Samper Pizano… 

Durante muchos años discutí con mi padre, el otro 

Daniel, porque yo siempre supe la verdad, que mi tío 

era un vulgar asesino y narcotraficante que se 

benefició de los cárteles de Cali y del Norte del 

Valle. 

Mi tío, el expresidente Ernesto Samper y sus 

ministros Horacio Serpa y Juan Fernando Cristo 

dieron la orden expresa de asesinar al líder 

conservador Álvaro Gómez Hurtado, por una razón, 

porque los tenía acorralados con sus peticiones de 

“tumbar el régimen”. 

Durante años el DAS a cargo del nefasto Ramiro 

Bejarano Guzmán, más conocido en el bajo mundo 

con el alias de „Dasmán‟ en asocio con el chuzador 

profesional Laude Fernández hicieron seguimientos 

ilegales y perfilamientos a Gómez Hurtado justo un 

año antes de su homicidio. 

La estrategia de seguimientos del DAS permitió 

concretar el momento exacto para ultimar al líder 

conservador, en una revelación que haré en mi 

próximo libro autobiográfico que se llamará “Las 

revelaciones de un payaso”. 

He tenido muchas discusiones y dificultades con mi 

padre, Daniel Samper Ospina, porque soy un 

convencido y tengo pruebas de que mi tío, Ernesto 

Samper Pizano es un corrupto narcotraficante, que 

además ordenó junto a Horacio Serpa el homicidio 

de Álvaro Gómez Hurtado. El crimen lo cometió un 

oficial de la Policía y sus hombres. 

 

Referencia 

https://losdanieles.net/2020/10/04/mi-tio-mato-a-

alvaro-gomez-hurtado/ 

Momento de finalización (resuelve) 

Luego de una buena lectura, por favor desarrolla la 

siguiente actividad. 

Mapa semántico 

 

¿Qué es? 

 

Es una estructuración categórica de información, 

representada gráficamente, que no tiene una jerarquía 

definida. 

 

¿Cómo se realiza? 

 

a) Se identifica la idea principal. 

b) Se identifican las categorías secundarias. 

c) Se establecen relaciones entre la idea principal y las 

categorías secundarias. 

d) Se incluyen detalles complementarios 

(características, temas, subtemas). 

 

¿Para qué se utiliza? 

 

El mapa semántico sirve para: 

 

• Enfatizar relaciones entre conceptos. 

• Desarrollar la capacidad de análisis. 

• Organizar el pensamiento. 

• Favorecer la comprensión. 

• Desarrollar la metacognición. 

https://losdanieles.net/2020/10/04/mi-tio-mato-a-alvaro-gomez-hurtado/
https://losdanieles.net/2020/10/04/mi-tio-mato-a-alvaro-gomez-hurtado/
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2. ¿Qué relación existe entre la ética del discurso y la 

realidad nacional en Colombia? 

3. ¿Qué relación existe entre la ética del discurso y el 

artículo de opinión del columnista Daniel Samper 

Ospina? 

4. Si el discurso en Colombia fuera en contravía a la 

verdad ¿Cómo poder emancipar, liberar, equiparar 

nuestra sociedad? 

5. ¿Qué papel juega el discurso en el odio, la 

violencia, la maldad que se vive en tiempos 

presentes? 

Valoración formativa individual del trabajo de los 

jóvenes estudiantes retroalimentación de los 

procesos. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020.
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Docente: Juan David Acevedo Marín. 

Grado: Undécimo.     Grupo: _________ Estudiante: _________________________________________ 

Fecha de asignación: segunda semana de octubre. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020. 

Nota aclaratoria: por efectos prácticos (de tiempo y espacio), las actividades en plataforma educativa Classroom 

estarán dispuestas en diferentes fechas, hasta el 20 de noviembre del 2020.    

Unidad 3: La moral. 

Logro: Identifica los ámbitos de estudio en filosofía como ontología, antropología, epistemología, ética y estética 

en las distintas edades históricas por las cuales ha transcurrido el hombre. 

Indicador de logro: Identifica los diferentes planteamientos que dan origen a sistemas éticos o morales.

Momento de exploración  

Actividad # 4 

 

Momento de exploración  

Cordial saludo. 

Toma de apuntes acerca del tema, el indicador de 

desempeño y las estrategias a estudiar para el alcance del 

indicador del logro propuesto. 

Se informan los diferentes tiempos a tener en cuenta en 

los desarrollos de las actividades. 

Saberes previos (resuelve) 

1. Partiendo de que no exista ética en las cosas u 

objetos, ¿por qué se vive en una sociedad de 

consumo? 

 

Momento de desarrollo o profundización  

 

Introducción al tema, por medio de la lectura propuesta. 

Se proponen diversos temas a abordar, tales como el 

trabajo y la interacción social. 

 

Se plantea el siguiente desarrollo: 

 

 

 

Actividad propuesta 

 

Por favor realizar una buena lectura del documento. 

LA ÉTICA MATERIAL DE LOS VALORES 

 

Las éticas materiales o de contenido son: 

 

Éticas de bienes, entendidos éstos como propiedades de 

las cosas en cuanto éstas son apetecibles por el hombre, 

dándose una pluralidad y diversidad de bienes. 

 

En este sentido, son éticas referidas a, y dependientes de, 

la experiencia y del mundo de las cosas. En este aspecto, 

no son universales, estando sometidas además a la 

relatividad de la experiencia y de cada sociedad o época 

histórica. 

 

La llamada ética de los valores, cuyo principal 

representante es el filósofo alemán MAX SCHELER, se 

propone ser una ética que: 

 

Sea a priori -> Universal y válida para todos los 

hombres, necesaria, libre del cambio y del relativismo 

morales de una ética que, depende de la experiencia 

empírica e histórica. Aun siendo a priori, tenga un 

contenido o una materia. Un contenido que es justamente 

los llamados valores. 
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Los valores no pueden ser confundidos ni con cosas ni 

con bienes, entendidos éstos como propiedades de las 

cosas. 

 

Las cosas son buenas en la medida que ellas realizan y 

cumplen en alguna medida un determinado valor o 

cualidad valiosa. Los valores no son “valiosos” porque 

los deseemos o estimemos como tales, sino todo lo 

contrario: los estimamos y deseamos su realización y 

cumplimiento en las cosas porque son de suyo valiosos. 

 

Poseen, pues, objetividad. 

 

¿Cómo llegamos a tener noticia de tan al parecer 

extrañas “entidades”: los valores? 

 

Según Scheler <<en un modo de conocimiento distinto 

del percibir y del pensar, a saber, mediante intuición de 

esencias en que se basa el percibir sentimental, en el 

preferir y, en último término, en el amar y el odiar>>. 

 

En los valores, encuentra Scheler un fundamento 

objetivo, material y a priori de la ética. Y la moral 

consistirá en la realización de los valores, preferidos de 

acuerdo con su naturaleza, orden y jerarquía. 

 

¿INVENTAN LOS HUMANOS LOS VALORES? 

 

A finales del siglo pasado el tema de los valores cobró 

singular vigencia debido a la obra del filósofo alemán 

Friendrich Nietzsche. 

 

Inmediatamente después surgieron dos clases de 

opiniones contrapuestas respecto a la realidad del valor, 

a saber, las subjetivistas y las objetivistas. 

 

POSICIONES SUBJETIVISTAS: 

 

Defienden que no existen cosas valiosas por sí mismas, 

tampoco valores en sí; sino que todos los valores son 

creadora o inventados por personas. Valioso es lo que 

los seres humanos consideran como tal. 

 

Como representantes más importantes de esta opinión 

podemos señalar a los siguientes filósofos: Nietzsche y 

Meinong. 

 

POSICIONES OBJETIVISTAS: 

 

Propugnan que el valor es algo objetivo e independiente 

de toda consideración subjetiva. Para los defensores de 

estas posiciones, valorar consiste en descubrir valores. 

 

En estas corrientes de opinión podemos encontrar dos 

concepciones distintas: 

 

 Para M. Scheler y N. Hartmann, los valores son 

independientes. Los valores son entres ideales, 

objetivos y absolutos, existe entre sí y por sí, poseen 

una esencia propia y una existencia ideal. 

 Para Scheler, los valores presentan en cosas o en 

bienes, y no obstante son independientes tanto de 

éstos como de aquellas. 

 Otros filósofos como Maritain, Ortega y Gasset 

sostienen que no existen valores independientes en 

sí, sino objetos reales e ideales (bienes), que por ser 

bienes poseen valor y se presentan a las personas 

invitándoles a su realización. 

 

LA ORDENACIÓN JERÁRQUICA DE LOS 

VALORES 

 

Existen valores superiores e inferiores. A la hora de 

establecer su ordenación jerárquica, no todas las 

personas coinciden pues no todas poseen idéntica 

mentalidad y por tanto, tampoco son capaces de 

descubrir en la realidad idénticos valores. 

 

Presentamos los valores, en orden de importancia, en el 

siguiente esquema: 

 

Esta ordenación, es meramente ilustrativa y en manera 

alguna exhaustiva. Es susceptible de recibir diversas 

correcciones. Conviene resaltar que toda ordenación de 

los valores posee un profundo sentido moral, (en caso de 

conflicto entre unos y otros valores, estamos obligados a 

elegir moralmente los valores superiores y a rechazar los 

inferiores. 

 

UNA ALTERNATIVA AL FORMALISMO. 

 

Max Scheler, es su obra EL FORMALISMO EN LA 

ÉTICA Y LA ÉTICA MATERIAL DE LOS 

VALORES, critica el formalismo kantiano, y pretende 
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ofrecer como alternativa una ética material de valores. 

Según Scheler, Kant comete el mismo error que los 

empiristas al creer que sólo contamos con dos tipos de 

facultades: 

 

La razón, que es capaz de universalidad e 

incondicionalidad, pero que a priori sólo proporciona 

formas, no contenidos, no materia. 

 

La sensibilidad, que proporciona contenidos, aunque 

estos son siempre conocimientos particulares y 

condicionados, es decir, obtenidos a posteriori. 

 

Según Scheler, nuestro espíritu no se agota en el par 

<<razón-sensibilidad>>, y por eso no hay ningún motivo 

para identificar lo que es a priori con lo racional, y lo 

material con lo sensible o a posteriori. 

 

Actos como preferir, amar u odias no son racionales, 

sino emocionales, y descubren a priori, unos contenidos 

materiales que no proceden de la sensibilidad. Estos 

contenidos son los valores. 

 

Los valores son cualidades dotadas de contenido, que 

estás en las cosas, pero son independientes tanto de ellas 

como de nuestros estados de ánimo subjetivos. 

 

Según Scheler, hay una axiología pura que consta de 3 

principios: 

 

 Todos los valores son positivos o negativos. 

 

 Hay una relación entre valor y deber, si captamos un 

valor que está realizado, a la captación acompaña el 

deber de realizarlo. 

 

 Nuestra intuición emocional capta los valores 

ordenados en una jerarquía objetiva, de suerte que 

preferimos unos a otros porque se dan ordenados en 

ella. 

 

Bibliografía 

Referencia: https://html.rincondelvago.com/etica-

material-de-los-

valores.html#:~:text=La%20%C3%A9tica%20de%20val

ores%20es,pluralidad%20y%20diversidad%20de%20bie

nes. 

Momento de finalización (resuelve) 

2. Posterior a la lectura del documento acerca de la 

ética material de los valores, desarrolla el siguiente 

ejercicio en equipo colaborativo de dos compañer@s 

(en parejas) de grupo: 

a) Realizar un análisis a fondo y escrito acerca del 

pensamiento Scheler, sobre la ética material de los 

valores en lectura propuesta. 

b) Realizar un análisis profundo y por escrito acerca del 

problema de la ética política, económica, social, en 

el contexto colombiano. 

Valoración formativa individual del trabajo de los 

jóvenes estudiantes retroalimentación de los procesos. 

Fecha de entrega: hasta el 20 de noviembre del 2020.

https://html.rincondelvago.com/etica-material-de-los-valores.html#:~:text=La%20%C3%A9tica%20de%20valores%20es,pluralidad%20y%20diversidad%20de%20bienes
https://html.rincondelvago.com/etica-material-de-los-valores.html#:~:text=La%20%C3%A9tica%20de%20valores%20es,pluralidad%20y%20diversidad%20de%20bienes
https://html.rincondelvago.com/etica-material-de-los-valores.html#:~:text=La%20%C3%A9tica%20de%20valores%20es,pluralidad%20y%20diversidad%20de%20bienes
https://html.rincondelvago.com/etica-material-de-los-valores.html#:~:text=La%20%C3%A9tica%20de%20valores%20es,pluralidad%20y%20diversidad%20de%20bienes
https://html.rincondelvago.com/etica-material-de-los-valores.html#:~:text=La%20%C3%A9tica%20de%20valores%20es,pluralidad%20y%20diversidad%20de%20bienes
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
     

Nombres y apellidos del estudiante:    

Grupo:   

 
     INSTRUCCIONES:  

     Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
  

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
   

      
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0           

 
       Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Hace uso responsable de las herramientas, 

recursos tecnológicos, dispositivos 

móviles o material impreso para el 

desarrollo de las actividades del 

área.  

  
  

    

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 

actividades asignadas. 
          

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 
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Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante el desarrollo de 

las clases o asesorías. 

          

Elabora sus trabajos con calidad.           

Cumple con las actividades asignadas.           

Valoración Definitiva 
 

   

 

  

     

      

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 

del 11 de mayo/2020 

 

 


