
ETICA 

• 1-Rama de la filosofía que estudia lo correcto o 

equivocado del comportamiento humano, la moral, la 

virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. 

     Del griego “etos” manera de hacer las cosas, costumbre, 

hábito. 

• 2-Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus 

relaciones con la moral y el comportamiento humano 

• 3-Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran 

el comportamiento humano en una comunidad. 

 

FILOSOFIA 

• Su estudio se remonta a los orígenes mismos de la 

filosofía en la Antigua Grecia 

• Filosofia:  

Del griego filein “amar” y Sofía “sabiduría”. Amor a la 

sabiduría. 

• 1-Forma de pensar o de entender las cosas. 

• 2-Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las 

propiedades, las causas, y los efectos de las cosas 

naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. 

• Nace propiamente con los primeros pensadores griegos, 

desde el siglo VI ac. 

Frases de Platón (427- 347 AC) 

# La música es para el alma, lo que la gimnasia es para el 

cuerpo 

# La ignorancia es la semilla de todo mal 

# Si buscamos el bien de nuestros semejantes, 

encontraremos el nuestro. 

  

CIUDADANO 

 

• Toda persona considerada como miembro activo de un 

estado titular de derechos civiles y políticos y sometido a 

sus leyes. 

 

 

 

 



Ciudadanía 

Es la condición que se da al ciudadano de ser miembro de 

una comunidad organizada. 

 

Concepto de persona humana. 

Etimología:  

El término Persona proviene de la máscara del actor en el 

teatro griego clásico. Por lo tanto equivaldría a Personaje 

Y Humano del latín “humus “, que significa tierra. 

Entonces podríamos definir a persona humana como un 

conjunto unido de características Biológicas, 

Psicológicas, Sociales y Espirituales, y ello, porque es un 

ser único e irrepetible, que de manera individual posee 

principios y valores. 

• La persona humana es un ser independiente, autónomo, 

inteligente y racional, que desde pequeño desarrolla sus 

conocimientos, y se apoya en la educación para 

desarrollar sus potencialidades frente a la sociedad, que 

es la que lo lleva a convertirse en un hombre productivo 

para la sociedad, que lo lleva a ubicarse en el contexto 

social como una persona que logra sus metas y 

propósitos. 

 

CONCEPTO DE PERSONA HUMANA Y SUS CAPACIDADES: 

INTELIGENCIA 

VOLUNTAD  

LIBERTAD 

QUE NOS DISTINGUEN DE OTROS SERES VIVOS 

 

 

 

 

 



INTELIGENCIA 

Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, 

tomar decisiones y formarse una idea determinada de la 

realidad. 

 

VOLUNTAD 

La voluntad es la aptitud de decidir y ordenar la propia 

conducta. Propiedad que se expresa de forma consciente en el 

ser humano y en otros animales para realizar algo con intención 

de un resultado. 

LIBERTAD 

 

La libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar 

según la propia voluntad de la persona. 

Aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, 

lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la 

medida en que comprenda las consecuencias de ellos. 

EMOCIONES 

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que 

representan modos de adaptación a ciertos estímulos del 

individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o 

recuerdo importante. 

¿¿Para que sirven??  

Tienen como origen perpetuar la especie y regular el equilibrio 

del organismo. Forma parte de los mecanismos de 

supervivencia y bienestar del individuo, ya que facilitan su 

relación con otros, señala el peligro, nos facilita pedir ayuda a 

los demás, etc. 

Los tipos de emociones básicas presentes en el ser humano son 

el  

Miedo 

Ira 

Asco 



Tristeza 

Sorpresa 

Alegría 

 

VALORES HUMANOS 

Los valores humanos son todos aquellos actos que permiten la 

libre convivencia de los seres humanos en el mundo, una de las 

características es que se multiplican cuando son usados, dado 

que ayudan a que exista una mejor sociedad. 

 

• DEFINICIÓN DEVALORES HUMANOS 

• En el ámbito de la filosofía, los valores son 

las cualidades que hacen que una realidad sea estimable o 

no. Estos valores pueden calificarse de acuerdo a su 

jerarquía. 

• El concepto de valores humanos, en este sentido, alude a 

aquellas ideas que comparten la mayoría de las culturas 

respecto a lo que se considera correcto. Estos valores son 

los que enaltecen al ser humano: es decir, que colocan a 

la especie en un plano de superioridad gracias a la moral. 

• Aunque las costumbres y las conductas cambian con la 

historia, se considera que hay valores que deben (o 

deberían) mantenerse inalterables ya que son los que 

definen al hombre como especie. Los valores humanos se 

encargan de orientar y direccionar la acción de las 

personas que desean hacer lo correcto. 

• No existe un listado específico de valores humanos, ya 

que su definición puede variar de acuerdo al filósofo o el 

pensador que los proponga.  

• Los valores humanos son universales, ya que se 

comparten entre todos (o la gran mayoría) de personas 

que habitan el planeta; sin importar cuáles son sus 

pensamientos religiosos, de dónde provienen 

(nacionalidad y cultura) y su historia. Además, permiten el 

bienestar y suelen transmitirse a las demás personas. 

 

https://definicion.de/valores-humanos/
https://definicion.de/filosofia/
https://definicion.de/valor/
https://definicion.de/ser-humano


 

• La Responsabilidad: es donde unimos la obligación, el 

deber y compromiso; ya que ésta garantiza que 

cumplamos los compromisos que tenemos. 

• Bondad: es uno de los valores humanos que más 

caracteriza nuestra esencia. Las personas que son 

bondadosas, quieren hacer el bien, además tienen buenas 

intenciones y son amables. 

• Comprensión: permite que un individuo se coloque en el 

lugar de otra persona; de esta manera podremos valorar y 

entender la situación de la misma. 

• Solidaridad: es el sentimiento que permite que nos unamos 

a otras personas en cualquier momento, sobre todo 

cuando se tratan de situaciones complicadas. 

• Patriotismo: se define como el sentimiento que tiene una 

persona hacia el país donde nació, en el que vive 

actualmente o ambos. El individuo está relacionado con su 

historia, idioma, cultura y otros aspectos del mismo. 

• La Puntualidad: es la que nos permite tener orden y ser 

mucho más eficaces, además de generar confianza en las 

demás personas. Se considera una virtud. 

• Amor: es el sentimiento más grande y poderoso de los 

seres humanos. Es la fuerza que nos permite impulsar 

cualquier cosa positivamente. El amor nos da la 

posibilidad de dar, compartir, convivir, respetar, confiar, 

querer, entre muchas otras cosas. 

• Optimismo: la capacidad de una persona para enfrentar 

situaciones difíciles sin bajar el ánimo y siendo constantes 

o perseverantes. Es la capacidad de ver todo de una 

panera positiva, confiando en nuestras capacidades o las 

de los demás. 

• Paciencia: se define como la capacidad o valor que nos 

hace entender, soportar y tolerar cualquier problema de 

diferentes índoles. 

• Honestidad: una cualidad que tenemos los seres humanos 

para expresarnos con sinceridad, con la verdad y ser justo 

o razonable de acuerdo a la situación. 

• Respeto: se considera uno de los valores humanos más 

importantes, ya que es la base de cualquier relación entre 



una o más personas. El respeto permite reconocer, valorar 

y apreciar los derechos de los demás individuos. 

• Sensibilidad: Se define como la capacidad de percibir y 

comprender la situación emocional de los demás, en 

diferentes contextos, con el fin de actuar en pro del 

beneficio de los mismos. 

• Generosidad: Es la capacidad que posee un individuo de 

dar a los demás, bien por voluntad propia, o por incentivo 

de otros en determinados contextos. No solo da 

espontáneamente, sino que lo hace en forma considerable. 

VIRTUDES 

• Una virtud es una "disposición de la persona para obrar de  

acuerdo con determinados proyectos ideales como 

el bien, la verdad y la justicia. 

•  La virtud se opone al vicio, y tiene una gran importancia 

para la vida ética. 

• Las virtudes cardinales son, en el cristianismo, las 4 

virtudes fundamentales que contienen, y de las cuales se 

derivan, todas las demás.  

• Prudencia 

• Justicia 

• Fortaleza 

• Templanza 

El vicio es el antónimo (el opuesto) de la virtud. 

 

 

JUSTICIA 

• Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la 

verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. 

• “en cualquier contrato, o intercambio, ponte en el lugar del 

otro, con todo lo que sabes, y mira, si en su lugar, 

aprobarías ese contrato” 



 

TEMPLANZA 

• Es la virtud que recomienda moderación en la atracción de 

los placeres. 

• Es la virtud por la cual seguimos siendo señores de 

nuestros placeres y no esclavos. 

•  

PRUDENCIA 

• Disposición que permite deliberar correctamente acerca 

de lo bueno o malo y actuar en consecuencia. 

FORTALEZA 

En la teología cristiana, la fortaleza es una de las virtudes 

cardinales que consiste en vencer el temor y huir de la 

temeridad. 

 

GENEROSIDAD 

Es la virtud de dar y entender a los demás. 

Es lo contrario del egoismo. La generosidad se puede dar en 

tiempo, atención, dinero, en bienes. 

FIDELIDAD 

Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en 

el cumplimiento de los compromisos establecidos. 

GRATITUD 

Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene 

hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el 

cual desea corresponderle. 

Es un sentimiento, es alegría, es amor. Es el secreto de la 

amistad. Puede servir para fortalecer las relaciones sociales. 

Es un deber, ser agradecido. 

“si haces un favor nunca lo recuerdes, si lo recibes, nunca lo 

olvides” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtudes_cardinales


 

EMPATIA 

Es la capacidad de percibir, compartir y comprender (en un 

contexto común) lo que otro ser puede sentir. 

HUMILDAD 

virtud que consiste en el conocimiento y aceptación de las 

propias habilidades y debilidades. 

Es la cúspide entre la vanidad y la mediocridad. 

“La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, sin 

ella no hay alguna que lo sea”. Miguel de Cervantes. 

 

MARTIN FIERRO 

El Gaucho Martín Fierro es un poema narrativo, escrito en verso por José 

Hernández en 1872, obra literaria considerada ejemplar del 

género gauchesco. 

 

 

Las faltas no tienen límites  

Como tienen los terrenos-  

Se encuentran en los más buenos,  

Y es justo que les prevenga; 

Aquél que defectos tenga,  

Disimule los ajenos-  

 

 

Debe trabajar el hombre  

Para ganarse su pan;  

Pues la miseria en su afán  

De perseguir de mil modos-  

Llama en la puerta de todos  

Y entra en la del haragán.  

 

 

Ave de pico encorvado  

Le tiene al robo afición-  

Pero el hombre de razón  

No roba jamás un cobre-  

https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_po%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho


Pues no es vergüenza ser pobre  

Y es vergüenza ser ladrón.  

 

 

"A naides tengas envidia,  

Es muy triste el envidiar,  

Cuando veas a otro ganar  

A estorbarlo no te metas-  

Cada lechón en su teta  

Es el modo de mamar".  

 

Los hermanos sean unidos 

Porque esa es la ley primera 

Tengan unión verdadera 

En cualquier tiempo que sea 

Porque si entre ellos pelean 

Los devoran los de ajuera. 

 

 

 

 

 

 


