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ASIGNATURA Ètica y cátedra por la paz.  

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 01/03/2021 Fecha de entrega 05/03/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  Moral política  

Contextualización  
 
 

 Ética, moral y normas 
 
La política moral es la encrucijada del ser humano, ya que determina ciertas situaciones y acciones en 
nuestro entorno y vida social, esto siempre ha generado un vaivén en contra de lo que conocemos como 
ética. En el siguiente texto nos argumenta cual es la posición de la moral desde el punto de vista 
antropológico e individual. 
  

En términos de la dignidad de la persona, la moral es el modo de ser y vivir que respeta y 
promueve la dignidad de la persona humana. 
 
Lo peor de todo es que hurtan el poder de mañas para manipular y alcanzar fines a costa de lo 
que sea, compran puestos públicos como si se estuviera en una subasta que al final sólo será 
favorecido el mejor postor y mientras todo esto ocurre, allí, está sentado un inocente pueblo 
con el corazón afligido, marginado en la miseria; observando cómo el alma indolente de un 
corrupto se aprovecha de su ignorancia y de su nobleza. 
 
Lamentablemente mucha gente cree que la moral es una serie de impedimentos arbitrarios al 
disfrute de la vida. La moral no es simplemente un conjunto de reglas para guiar nuestra 
conducta. Es eso, pero es mucho más que eso.  
 
Algunos de los políticos pareciera que no tienen una visión auténtica de la moral porque no 
tienen visión auténtica de la persona. La moral se funda en la persona humana, más 
concretamente, en su dignidad. La moral por su parte, constituye desde el punto de vista 
formal, un conjunto de principios evaluativos y prescriptivos de toda conducta humana y de sus 
diferentes objetivaciones, normas, costumbres, instituciones, estados, etc. Es un orden que dice 
lo que es justo o correcto y en ese decir, implícitamente, ordena conductas. Se exterioriza en 
prácticas e instituciones diversas y su finalidad social radica en prevenir los conflictos y 
promover la cooperación y el servicio. La siguiente frase de Mahatma Gandhi aclara bien la 
diferencia entre Moral y Ética: “He desobedecido a la ley no por querer faltar a la autoridad, 
sino por obedecer a la ley más importante de nuestra vida: la voz de la conciencia”. Gandhi faltó 
a la Moral, desobedeció la Ley de los ingleses, pero actuó de acuerdo con la Ética. Fue la Ética 
la que se ocupó de indicarle que el origen de la norma no era justo y para ser ético, para ser 
consecuente con la justicia, con su conciencia, debió quebrantar la norma de los ingleses. 
Política y Ética. Ambas se refieren a la praxis del hombre, a sus acciones, a lo que hacemos con 
el ejercicio de nuestra libertad; lo que las diferencia es que la Ética se ocupa del juicio de valor 
íntimo que el ser humano hace de su praxis, en tanto que la Política está vinculada a las normas 
e instituciones que regulan la vida del hombre en la sociedad, por lo que debe tenerse en 
cuenta la voluntad, obligaciones y derechos de los demás. 
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El deber ser de la relación entre la Ética y la Política es que lo colectivo debe ser capaz de 
generar normas universales que integren lo público y lo privado, lo que sólo puede lograrse con 
la construcción de un nuevo orden, con una sociedad comprometida con la alternativa de no 

seguir adoptando las diferencias y divisiones entre los intereses de los pueblos. Facebook 
Compartir en Twitter 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realizaremos una actividad sobre diferentes noticias las cuales evaluaremos, discutiremos sobre 
su comportamiento ético y moral, las respuestas se elaborarán en nuestro cuaderno; las crónicas 
y videos están anexadas en la webgrafia de nuestra guía (Color rojo). 
 

 Un hombre es noqueado en el metro tras pronunciar diversos insultos racistas 
a un grupo de jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ¿Por qué se genera esta problemática? ¿Debería estar permitido?  
 

Robo de bicicletas subió 20% y los homicidios 2% en Bogotá aunque son cifras 
mínimas. 
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¿Por qué se genera esta problemática? ¿Cuál es la manera más elocuente para 
erradicar el robo de bicicletas en Colombia?  

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
 https://www.opinion.com.bo/articulo/opini-oacute-n/la-moral-politica/20110714235300369260.amp.html 
https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/4355678/0/hombre-noqueado-metro-pronunciar-diversos-
insultos-racistas-jovenes/ 
https://www.semana.com/bogota/articulo/bogota-la-capital-de-la-muerte-para-montar-en-bicicleta-the-
guardian/202052/ 

 

Criterios de Evaluación  

El estudiante comprende el ejercicio del gobierno escolar como forma de preparación para la vida en 
sociedad, en el que aplica ciertos mecanismos de participación y reconoce que posee derechos los cuales 
debe defender. 
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