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1. Realiza un decálogo con actitudes de nuestra vida diaria 
que permitan lograr buenas relaciones humanas. 

2. Describe las clases de relaciones humanas y ejemplo 
donde lo apliques aplique en la vida diaria. 

3. Organiza las palabras y encontrarás una de las 
definiciones de autonomía 

La-opuesto–sentimientos-engaño-manipulación-los-
doblez-Lo-de-conductas-la-y-del-a-y autonomía- el-es-
la-otro. 

4. La autorregulación es la capacidad del ser humano para 
decirle no a todo lo que le haga daño o se lo haga a los 
demás. Autorregulación es saber poner freno a nuestras 
malas inclinaciones sabiendo dominar nuestras pasiones, 
emociones y nuestra voluntad. Autorregularse es 
controlar los instintos y emociones personales obrando 
racional y conscientemente. Describa 2 experiencias de 
autorregulación que hayas vivido en tu casa, colegio, con 
tus amigos/as. 

 

5. De la siguiente lectura responde 

Moralidad política: un espacio para los 
extremos 
En los últimos años ha surgido un hastío hacia cierto tipo 
de políticos y sus visiones de “moralidad política”. 

 

Un tema apasionante de la filosofía contemporánea es el 
que tiene que ver con la moralidad política. Esto se refiere 
a las normas éticas en las que se basa la conducta moral 
en lo político. Es allí donde se despliegan los fundamentos 
teóricos y prácticos sobre lo que es o se pretende que sea 
el manejo de la cosa pública. 

Y es que, a lo largo de la historia de la humanidad, la 
política ha hecho crecer disputas entre personas e ideas. 
Entre los que tienen la razón y los que no, entre los que 

manejan la verdad moral y los inmorales, entre los 
infalibles y los falibles, en definitiva, entre los buenos y 
malos. 

En lo que respecta a la política en Colombia, es claro que 
en los últimos años ha surgido un hastío hacia cierto tipo 
de políticos y sus visiones de “moralidad política”. Pese a 
ello podría decirse que no existe aún la autoconsciencia 
del pueblo sobre cuál podría ser la visión ideal del político 
y cuál debería ser el enfoque moral que este irradie al 
espectro de lo público. 

Así las cosas, es en dicho contexto político donde han 
surgido dos tipos de visiones morales extremas 
maniqueístas: las absolutistas, es decir, la de aquellos(as) 
que consideran que determinadas acciones son correctas 
o incorrectas en cualquier circunstancia. Por otra parte, la 
de aquellos(as) que basan la moralidad en el “mandato 
divino”. 

En cuanto a los primeros (los absolutistas morales) un 
caso bastante llamativo es el relacionado con la senadora 
Claudia López. Ella en sus debates y dialéctica utiliza un 
lenguaje “moralizador” e “inquisitivo” frente a lo que 
denomina los “otros” o la “clase política corrupta y 
culpable” de la desgracia social del país.  

 

Esta doctrina podría tener en principio un sabor 
interesante para los paladares hastiados de muchos 
colombianos, pero en la práctica podría llevar a 
incoherencias y a juzgamientos peligrosos a posteriori de 
parte de ellos mismos, situación que afectaría mucho más 
la armonía democrática del país: moralizar el mundo y 
defender una verdad moral absoluta ha sido la causa de 
las guerras –religiosas, económicas, políticas– de la 
historia de la civilización. 

Por otro lado, están los que fundamentan la moralidad en 
el “mandato divino”. Aquí encontramos casos 
emblemáticos como el del exprocurador Alejandro 
Ordoñez o como el del expresidente Uribe, quienes en sus 
discursos y dialéctica afirman que una cosa es correcta o 
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incorrecta por el simple hecho de que Dios ha establecido 
que así sea: lo bueno es bueno y lo malo es malo porque 
así lo dice el “mandato divino”. 

Estos terminan coincidiendo con los absolutistas morales 
en cuanto que aquellos defienden una verdad moral-
religiosa donde todo lo que allí no quepa es herejía, o en 
el peor de los casos “pecado”: ¿lo bueno es bueno porque 
Dios lo establece, o Dios lo establece porque es bueno?, 
¿la guerra es correcta porque el enemigo siempre será 
malo, y el diálogo es el instrumento del comunismo 
avasallante? 

Son dos visiones y realidades evidenciables en la 
actualidad política colombiana. La democracia es el 
escenario donde ambas corrientes realizan su espectáculo 
y la Constitución la garantía y límite de estas. Sin 
embargo, son muchas las previsibles consecuencias que 
estas doctrinas morales podrían traer a la praxis de lo 
público: polarización, monismo, extremismo, 
confrontación ideológica, exclusión de lo público, 
paroxismo moral, etcétera.  

A la postre, los valores políticos como la coherencia 
moral, la anticorrupción y la sacralidad de lo público no 
se logran sólo con ideas, normas y diseños institucionales 
novedosos, sino también con la decisión soberana de cada 
individuo y por supuesto, de cada servidor público de 
respetar la Constitución y al pueblo que los elige y manda 

 

A. ¿Cuáles crees tu que deben ser las normas 
morales con las que se debe regir un político? Y 
explica el porqué de cada una. 

 
B. El autor plantea que “no existe aún la 

autoconsciencia del pueblo sobre cuál podría ser 
la visión ideal del político” ¿a qué visión hace 
referencia?, ¿a que se refiere con 
autoconsciencia? 

 

C. Estas de acuerdo con el autor cuando plantea que 
“moralizar el mundo y defender una verdad moral 
absoluta ha sido la causa de las guerras –
religiosas, económicas, políticas– de la historia 
de la civilización.” ¿por qué? 

 
D. El autor divide la moral en la política en dos 

partes, una de ellas es la moralidad en el 
“mandato divino”. ¿cree usted que Dios es parte 
importante de la moral? 

 
E. ¿Cuál es tu visión de la política en Colombia? 

 
F.  Consulta con tus padres si la política en 

Colombia, ha mejorado o empeorado. 
 

G. ¿Cuáles son las normas que rigen a mi 
institución? 

 

6. De la lectura responde: 

Hablar con mascaras 
Hay que reconocerlo. Todos en algún momento de nuestra 
vida hemos sido hipócritas. Esta palabra viene del griego 
hypokrisis, que significa fingir, actuar o hablar con 
máscaras. El que diga lo contrario, miente. 

Se define como la actitud constante o esporádica de fingir 
creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o 
estándares que no se tienen o no se siguen. La persona que 
la practica muestra cualidades o sentimientos contrarios a 
los que tiene o experimenta. La hipocresía en sí es un tipo 
de mentira o pantalla de reputación. 

Según el lingüista y analista social norteamericano Noam 
Chomsky, la hipocresía es la negativa a aplicar en 
nosotros los mismos valores que aplicamos en otros. La 
definió como uno de los males centrales de nuestra 
sociedad, que promueve injusticias como la guerra y las 
desigualdades sociales en un marco de autoengaño. 
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Agrega que este pensamiento incluye la noción de que la 
hipocresía es una parte necesaria o benéfica del 
comportamiento humano y la sociedad. 

El antropólogo César Torres Jaramillo opina que, en 
nuestro medio, la hipocresía se ha ido universalizando, es 
decir, toda la población, de una u otra manera, se 
caracteriza como tal, aspecto que se ha introducido en los 
modos de vida y es evidente en la cotidianidad. 

En la burguesía colonial, por ejemplo, se utilizaban a 
propósito los seudónimos y los disfraces para ocultar la 
identidad, especialmente cuando se trataba de aspectos 
románticos y políticos, para alcanzar algo que no estaba 
al nivel, por eso se necesitaba fingir, mentir, aparentar. 

Con el desplazamiento de las clases sociales, agrega, la 
hipocresía se volvió más evidente. Era normal observar al 
pretendiente que vivía en la pobreza aparentar con 
elegantes vestidos para engatusar a la pretendida amada. 

Torres considera que la sociedad y las instituciones han 
impuesto normas y condiciones que obligan a mentir para 
alcanzar algún tipo de involucramiento. “Cuando 
queremos, por ejemplo, conseguir algún puesto de 
trabajo, muchas veces hacemos el ejercicio de alterar los 
currículums. O cuando por autoritarismo somos obligados 
a desempeñar un rol con el cual no nos identificamos”. 

Todos, en cierta manera, somos hipócritas, dice el cubano 
Camilo Vicens Tamayo, analista de la religión yoruba 
(creencia en los santos proveniente de África), porque en 
muchas ocasiones, por temor o cobardía a ser auténticos 
o al qué dirán, no defendemos nuestros ideales o no 
luchamos por cambiar aspectos negativos o destructivos 
que causan mal a la sociedad o a la familia, y que sabemos 
que al transformarlos en positivo nos permitiría vivir en 
armonía y bienestar. 

También, agrega, es un hipócrita quien no desecha los 
antivalores como la mentira, el doble discurso, el 
irrespeto, la envidia, la soberbia, la irresponsabilidad o la 
infidelidad, sabiendo que son destructivos. 

Esto sucede, dice la psicóloga clínica Rosita Sánchez 
Laserna, porque la persona hipócrita tiende a disimular 
aquello que cree que no le gusta a los demás y muestra lo 
que quiere que los otros vean. Pero, agrega, deben tener 
claro que la hipocresía denota deshonestidad y, por lo 
general, es un indicador de una falta de autoestima o de 
negación de una realidad que puede ser dolorosa y difícil 
de aceptar. 

“La hipocresía causa daño. Quien actúa con esta vive en 
un mundo irreal y de mentiras, donde las máscaras 
siempre caerán. Puede llevarla a cuadros depresivos y 
reacciones extremas, incluso a enfermar”. 

Además, quienes tratan con una persona hipócrita, debido 
a que es mentirosa, pueden perder totalmente la confianza 
y credibilidad en los demás, volverse suspicaces y 
prevenidos, ya que los actos hipócritas pueden destruir 
amistades y relaciones, dice. 

Incluso, refiere Torres, aunque el acto de fingir 
culturalmente es aceptado, este es reprochable y negativo 
para la persona hipócrita, ya que no le permite desarrollar 
la verdadera individualidad e identidad, es decir, ser lo 
que realmente es, descubrir su propio rostro. 

El ser humano, dice Torres, ha introducido la hipocresía 
en la cotidianidad y la ejerce consciente o 
inconscientemente. Por lo tanto, es imposible pensar que 
se pueda vivir sin las apariencias, pues no existirían las 
instituciones sociales. 

“Los hindúes se han matado explicando que este acto es 
un impedimento para la realización espiritual, al cual 
incluso lo han definido como maya o ilusión. No existirían 
los mesías, los novelistas ni el arte. Aparentamos ser 
dioses cuando en realidad somos hombres dotados de 
imperfecciones o apariencias”, asegura Torres. 

 

A. ¿Estás de acuerdo que la hipocresía ahora es 
universal, introducida en los modos de vida y 
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hace parte de la cotidianidad?,¿Por qué?, ¿Cómo 
se refleja en la sociedad? 

B. Según el lingüista y analista social 
norteamericano Noam Chomsky, ¿Por qué la 
hipocresía es uno de los males centrales de 
nuestra sociedad? 

C. ¿crees que la hipocresía puede llegar a se benéfica 
de alguna manera? 

D. ¿somos obligados a la hipocresía para encajar en 
la sociedad? 

E. ¿Cómo se puede reconocer a un hipócrita? 
F. ¿Cómo afecta las relaciones en la institución? 

 


