
 

INSUCO 2020 

MATERIAL PEDAGÓGICO DE ÉTICA PARA CUARTOS AÑOS 

Nombre:………………………………………… curso:…………………….. 

Aprendizajes esperados: 1) entender qué es la ética y la moral; 2) comprender los 

principios de las relaciones humanas; 3) describir y valorar las relaciones humanas. 

Instrucciones: responder y entregar la guía con lápiz de pasta, sin borrones, con letra 

legible. 

Ética y Relaciones Humanas 

La ética es la reflexión sobre el bien y el mal, es decir la capacidad de las personas para 

pensar que cosas son buenas respecto de aquellas son malas. La ética entonces debe 

buscar de acuerdo a principios racionales qué cosa es mejor o correcta o justa hacer en 

determinadas situaciones. Pues bien, de acuerdo a esto la reflexión ética debe guiarnos al 

tomar decisiones sobre nosotros mismo, tanto en forma individual como grupal y social. 

En realidad toda ética implica siempre contar con los otros, o sea la reflexión o el pensar 

ético tiene que considerar a los demás, conocidos y nos conocidos, para poder tomar una 

decisión correcta; la decisión correcta en este sentido significa que éticamente es mejor 

tomar decisiones que no dañen a otros o hagan el menos mal posible. 

Los principios que guían este pensar ético siempre son buenos y los relacionamos con el 

bien; estos principios son: justicia, libertad, igualdad, verdad, vida, dignidad. Cada uno de 

ellos tiene que servir para lograr alcanzar a hacer lo mejor posible aquello que en una 

situación determinada se requiere. La ética entonces implica reglas, normas, leyes, 

costumbres, valores, etc., que tienen como base los principios éticos. Cuando pasamos a 

llevar o violamos alguno de estos principios, inmediatamente los otros nos juzgarán de 

acuerdo al mal cometido. Por supuesto, si violas un principio, por ejemplo el de la justicia, 

seguro se verán todos los otros principios afectados: cuando alguien miente o falta a la 

verdad, no sólo es mentiroso, pasa inmediatamente a ser juzgado por cometer un acto 

injusto y no respetar la dignidad de otro u otros. Existen problemas éticos que implican a 

todas personas ya que de un modo u otros nos afectan y ante lo cual debemos tomar una 

posición; por ejemplo la pena de muerte o el disparar a los ojos a los manifestantes. 

La ética es la parte reflexiva o teórica de lo bueno y lo malo: pensar antes de actuar o 

decidir hacer algo. En cambio la moral es la práctica misma de los normas, reglas, etc. 

Dicho de otro modo: la moral es la parte visible de nuestro actuar, en tanto convivimos 

con los demás a través de una serie de relaciones humanas que nos exigen 

cumplirbien lo que hacemos. 

Se conoce como relaciones humanas a la serie de normas y reglas que se establecen 

para que la persona tenga un correcto desenvolvimiento en la sociedad. Con buenas 



relaciones humanas cualquier persona puede trabajar eficazmente en diversos grupos, 

donde busca tanto satisfacer sus necesidades personales como también satisfacer los del 

grupo al cual está unido o la comunidad a la que pertenece, etc.En pocas palabras, 

relaciones humanas refiere a cualquier interacción que se produzca entre dos o más 

personas, englobando los esfuerzos cooperativos, los conflictos y las relaciones de grupo. 

Principios de las relaciones humanas: dignidad, bien común, solidaridad, participación, 

tolerancia y responsabilidad. 

Tipos de relaciones humanas: 1) relaciones primarias: las relaciones de tipo directas 

como vínculos familiares, de pareja y amistad; 2) relaciones secundarias: se crean por un 

vínculo de interés o por solicitud de una de las partes, por ejemplo un doctor con su 

paciente. 

Importancia de las relaciones humanas: Existen distinto modos de relacionarse con 

otros: en forma amable, agresiva, despectiva, cooperativa, empática, cariñosa, etc., sin 

embargo en todas ellas hay seis cosas netamente humanas que siempre están 

implicadas, éstas son el lenguaje, las emociones y la racionalidad; por otra parte el 

contexto, las personas y las necesidades son los tres elementos sociales que 

completan el cuadro para que existan relaciones interpersonales. En cualquier caso, por 

ejemplo Pedro le cuenta a su hijo que hará un negocio para plantar olivos, estos seis 

elementos estarán presentes y de todos ellos surge la estructura que los engloba y 

sostiene a todos, esta estructura es la comunicación. 

La importancia de las relaciones humanas consiste en poder comunicarse en forma 

efectiva, es decir ser capaz de interactuar de manera que los principios de las relaciones 

humanas se cumplan para todas las partes, puesto que es de primer orden el 

comportamiento ético, moral y político que señala “trata a los otros como te gustaría ser 

tratado”, ya sea con amigos,  profesores, subordinados, jefes, familiares, desconocidos. 

Las relaciones humanas son positivas y fructíferas en cualquier contexto debido a que 

ponemos en práctica y respetamos dichos principios, sin embargo nuestras relaciones con 

otro u otros se echan a perder  debido a que la comunicación se pierde  o deja de existir 

por la incapacidad para controlar y manejar algún de los seis componente arriba 

señalados y por no respetar los principios implicados. 

La comunicación es de suma importancia porque nos permite dialogar en términos de 

igualdad, legitimidad y libertad, es decir mientras tratemos “a los otros como legítimos 

otros” podemos exigir que nos traten de igual manera, así respetando las normas de 

acuerdo a los principios creamos espacios de libertad que permitirán dialogar en 

condiciones de simetría humana. 

ACCIONES 

1.- leer completamente el texto y:a) pensar en dos problemas éticos, anótalos  y justifica 

tu posición frente a uno de ellos con dos argumentos. 

b) anota dos diferencias entre ética y moral. 

c) ¿por qué los principios éticos son la base de nuestras acciones buenas? 

d) explica la máxima “trata a los otros como te gustaría ser tratado” y agrega un ejemplo 

de ello en tu vida. 

e) describe un caso en que la comunicación permitió resolver uno o más conflictos en tu 

curso. 


