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ÉTICA 

Tema: Derechos humanos 
Dignidad personal  

Docente:   MARTHA LUCÍA RÍOS BELTRÁN 

LOGRO:  1. Establece relaciones entre la vida humana, la dignidad, los derechos y deberes. 
             2. Argumenta el sentido de unidad en medio de la diversidad. 
             3. Aplica en actos concretos la norma para afirmar valores y deberes 
En la guía anterior el tema central fue LA DIGNIDAD HUMANA, espero esté totalmente resuelta (videos vistos, 
resueltos los cortos cuestionarios y escrito y explicado los artículos de la constitución). Continuando con este tema 
veremos los principios derivados de la dignidad humana. Espero leas con juicio y te apropies de las herramientas 
entregadas.  En la próxima clase se llevará a cabo un conversatorio de este tema ESPERO TU PARTICIPACION. 
Lee detenidamente este documento y escribe lo más importante de él. 
 

 

Principios derivados de la dignidad humana 

La primera actitud que sugiere la consideración de la dignidad de todo ser humano es la de respeto y rechazo  de toda 
manipulación: frente a él no podemos comportarnos como nos conducimos ante un un objeto, como si se tratara de una "cosa", como 
un medio para lograr nuestros fines personales.  

Principio de Respeto  

«En toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata siempre a cada uno - a ti mismo y a lo s demás- con el respeto 
que le corresponde por su dignidad y valor como per sona»  

Todo ser humano tiene dignidad y valor inherentes, solo por su condición básica de ser humano. El valor de los seres humanos 
difiere del que poseen los objetos que usamos. Las cosas tienen un valor de intercambio. Son reemplazables. Los seres humanos, 
en cambio, tienen valor ilimitado puesto que, como sujetos dotados de identidad y capaces de elegir, son únicos e irreemplazables. 

El respeto al que se refiere este principio no es la misma cosa que se significa cuando uno dice “Ciertamente yo respeto a esta 
persona”, o “Tienes que hacerte merecedor de mi respeto”. Estas son formas especiales de respeto, similares a la admiración. El 
principio de respeto supone un respeto general que se debe a todas las personas. 

Dado que los seres humanos son libres, en el sentido de que son capaces de efectuar elecciones, deben ser tratados como fines, y 
no únicamente como meros medios. En otras palabras: los hombre no deben ser utilizados y tratados como objetos. Las cosas 
pueden manipularse y usarse, pero la capacidad de elegir propia de un ser humano debe ser respetada. 

Un criterio fácil que puede usarse para determinar si uno está tratando a alguien con respeto consiste en considerar si la acción que 
va a realizar es reversible. Es decir: ¿querrías que alguien te hiciera a ti la misma  cosa que tu vas a hacer a otro? Esta es la idea 
fundamental contenida en la Regla de Oro : «trata a los otros tal como querrías que ellos te trataran a ti». Pero no es ésta una idea 
exclusiva de los cristianos. Más de un siglo antes del nacimiento de Cristo, un pagano pidió al Rabí Hillel que explicara la ley de 



Moisés entera mientras se sostenía sobre un solo pie. Hillel resumió todo el cuerpo de la ley judía levantando un pie y diciendo: «No 
hagas a los demás lo que odiarías que ellos hicieran contigo». 

Otros principios  

El respeto es un concepto rico en contenido. Contiene la esencia de lo que se refiere a la vida moral. Sin embargo, la idea es tan 
amplia que en ocasiones es difícil saber cómo puede aplicarse a un caso particular. Por eso, resulta de ayuda derivar del principio de 
respeto otros principios menos básicos. 

Vale la pena hacer notar que, en ética aplicada, cuanto más concreto es el caso, más puntos muestra en los que puede originarse 
controversia. En esta área, la mayor dificultad reside en aplicar un principio abstracto a las particularidades de un caso dado. En 
consecuencia, convendrá disponer de formulaciones más específicas del principio general de respeto. Entre estos principios están 
los de no malevolencia y de benevolencia, y el principio de doble efecto.  

Principios de No-malevolencia y de Benevolencia  

«En todas y en cada una de tus acciones, evita daña r a los otros y procura siempre el bienestar de los  demás».  

Principio de doble efecto  

«Busca primero el efecto beneficioso. Dando por sup uesto que tanto en tu actuación como en tu intenció n tratas a la gente 
con respeto, asegúrate de que no son previsibles ef ectos secundarios malos desproporcionados respecto al bien que se 
sigue del efecto principal»  

El principio de respeto no se aplica sólo a los otros, sino también a uno mismo. Así, para un profesional, por ejemplo, respetarse a 
uno mismo significa obrar con integridad.  

Principio de Integridad  

«Compórtate en todo momento con la honestidad de un  auténtico profesional, tomando todas tus decisione s con el respeto 
que te debes a ti mismo, de tal modo que te hagas a sí merecedor de vivir con plenitud tu profesión».  

Ser profesional no es únicamente ejercer una profesión sino que implica realizarlo con profesionalidad, es decir: con conocimiento 
profundo del arte, con absoluta lealtad a las normas deontológicas y buscando el servicio a las personas y a la sociedad por encima 
de los intereses egoístas. 

Otros principios básicos a tener presentes son los de justicia y utilidad. 

Principio de Justicia  

«Trata a los otros tal como les corresponde como se res humanos; sé justo, tratando a la gente de forma  igual. Es decir: 
tratando a cada uno de forma similar en circunstanc ias similares».  

La idea principal del principio de justicia es la de tratar a la gente de forma apropiada. Esto puede expresarse de diversas maneras 
ya que la justicia tiene diversos aspectos. Estos aspectos incluyen la justicia substantiva, distributiva, conmutativa, procesal y 
retributiva.  

Principio de Utilidad  

«Dando por supuesto que tanto en tu actuación como en tu intención tratas a la gente con respeto, elig e siempre aquella 
actuación que produzca el mayor beneficio para el m ayor número de personas».  

El principio de utilidad pone énfasis en las consecuencias de la acción. Sin embargo, supone que has actuado con respeto a las 
personas. Si tienes que elegir entre dos acciones moralmente permisibles, elige aquella que tiene mejor resultado para más gente.  

A continuación vamos a leer uno de elementos sino el más importante que afecta la DIGNIDAD HUMANA y este es LA POBREZA. 
1. ¿QUÉ ES LA POBREZA? 

http://amnesty.org/es/library/asset/ACT35/021/2011/es/fe1252bd-bd6c-4385-9826-01ebc9569bfe/act350212011es.pdf 
 
FAVOR PEGAR ESTE ENLACE Y RESPONDER EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. Ubícate en las páginas 16 y 17 
 



1. Con tus palabras y después de leído el texto define ¿Qué es la pobreza? 
2. La pobreza aumenta las debilidades  de… 
3. Cuando se vive en la pobreza hace que la persona se sienta ____________, _______________, e __________________. 
4. ¿Quiénes son más propensos a vivir en la pobreza? ¿por qué? 
5. ¿Qué palabras han utilizado las personas para hablar de sus experiencias? 
6. CONSULTA. 
a. ¿Ha disminuido o aumentado la pobreza en Colombia? 
b. ¿Cuál es el departamento colombiano que presenta mayor índice de pobreza y cuál presenta menos? 
c. Muchos o pocos de tus compañeros o tus vecinos viven en la pobreza y eso hace que no tengan metas claras en su vida ¿Qué harías tú 

para que ellos cambien de actitud frente a esta situación? 
d. ¿Aceptarías o discriminarías a un compañero que viva en la pobreza? ¿por qué? 
e. ¿Tenemos un compañero de clase en el salón con esta problemática mucho más fuerte que otro? ¿Qué propones para que no falte a 

clase? ¿la propuesta sería a nivel grupal o individual? ¿Por qué? 
f. Pega 2 imágines del periódico de pobreza en nuestro país 
g. Reflexiona:  Si tuvieses la oportunidad de entregar al Presidente de la República propuestas para acabar con la pobreza en tu país 

¿Qué propuestas de solución entregarías? 
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