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LIBRO ÉTICA PARA AMADOR autor: Fernando Savater 

Aquí te dejo el enlace del libro que está en PDF en la red y puedes descargarlo gratis: 

https://drive.google.com/open?id=1LrNl6LIDgVsaDnFHrLlgJ7u5pbaRiWhL&authuser=1 

 
Actividad 1 CUARTO PERÍODO 

1. Vas a leer todo el libro y HACER EL RESUMEN POR CAPÍTULOS 

2. De cada capítulo debes terminar con una conclusión 

3. Elabora 10 preguntas derivadas del texto y respóndelas 

 

Actividad 2 CUARTO PERÍODO 

 

TEMA:   

 

 

 

 

 

Sentimiento de culpa 

La culpa nos hace conscientes de que algo hemos hecho mal para facilitar el intento de repararlo. Aunque a veces también nos 

sentimos culpables sin razón. Sea como sea, estas son las claves para pasar página. 

 
Autores coinciden en definir la culpa como un efecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber traspasado 
las normas éticas personales o sociales especialmente si se ha perjudicado a alguien. 
La culpabilidad, por tanto, surge ante una falta que hemos cometido (o así lo creemos). Su función es hacer consciente al 
sujeto que ha hecho algo mal para facilitar los intentos de reparación. Su origen tiene que ver con el desarrollo de 
la conciencia moral, que se inicia en nuestra infancia y que se ve influida por nuestras diferencias individuales y las pautas 
educativas. 
Existen personas que confunden esta emoción con la vergüenza, incrementando su malestar emocional, ya que al mezclar 
ambos sentimientos se retroalimentan entre sí. Mientras que la culpa aparece ante el dolor por el daño causado, la 
vergüenza se experimenta cuando nos percibimos con la falta de una habilidad o capacidad que se presumía deberíamos 
tener. 

 

Radiografía de la culpa 

Para entender la culpa hay que conocer cuáles son sus elementos: 

• Acto causal, real o imaginario. 

• Percepción y autovaloración negativa del acto por parte del sujeto, mala 
conciencia. 

BIENVENIDOS A SU CLASE DE ÉTICA Y 

RELIGIÓN, Soy la profesora Adriana Barrera 

https://drive.google.com/open?id=1LrNl6LIDgVsaDnFHrLlgJ7u5pbaRiWhL&authuser=1


COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad”  
 

GUIA ÉTICA Y RELIGIÓN  
Grado noveno Prof. Adriana Barrera  

 

2 

• Emoción negativa derivada de la culpa, remordimientos. 
 
La combinación de estos elementos puede dar lugar a dos tipos de culpa: 
 

Culpabilidad sana o manifiesta: aparece como consecuencia un perjuicio real que le hemos causado a alguien. Su utilidad reside 
en ayudarnos a respetar las normas y a no perjudicar a los demás. La culpa funciona aquí como un castigo cuando no las cumplimos. 
 

Culpabilidad mórbida: no ha existido ninguna falta objetiva que justifique dicho sentimiento. A 
diferencia de la anterior, este tipo de culpabilidad es destructiva y no nos ayuda a adaptarnos al medio. 
Cuando la culpa no funciona bien (no cumple su función adaptativa) puede ocurrir por exceso (relacionada 
con alteraciones psicopatológicas como la depresión) o por defecto (asociada con elevados niveles de 
perfeccionismo).  
 

Todos deseamos evitar el sentimiento de culpabilidad, pues como hemos visto y experimentado, 

conlleva tristeza, vergüenza, autocompasión, mala conciencia, remordimientos, una mezcla de emociones y sentimientos 
que nos hacen sentir mal y que además se retroalimentan entre sí dificultando su identificación y una superación de los 
mismos. Además, se produce un mecanismo de autoaprendizaje y evitación de manera que intentaremos no repetir aquello 
que nos ha producido un sentimiento de culpa y un sentimiento de fracaso cuando caemos en ella de nuevo. 

A veces la culpa puede ser útil convirtiéndose en responsabilidad, a diferencia de la culpa asfixiante, estéril y patológica, 
que tortura. Los sentimientos de culpa que nos permiten rectificar los errores o faltas que hayamos podido cometer resultan 
útiles. Se entiende así la culpa como responsabilidad. Los otros sentimientos de culpa, suponen un lastre que agota nuestra 
energía y generan inútiles y profundos sentimientos de malestar. La culpabilidad patológica no tiene nada que ver con la 
culpabilidad sana o responsable, que sanciona una falta. 

¿CUANDO NOS SENTIMOS CULPABLES?  
Existen multitud de situaciones o relaciones que suelen activar nuestra culpa, puede ser por cosas que hemos 
hecho mal, ante reacciones de otras personas, frases que nos dicen, pensamientos que tenemos o incluso ante 
hechos positivos. Tener claro cuáles son esas situaciones nos puede ayudar a ser más conscientes y saber luego 
trabajar para atenuar esos sentimientos de culpa: 

1. Por la relación con nuestros padres. Muchas relaciones con los padres suelen activar la culpa y provocar que los 
hijos lo pasen muy mal: “Con todo lo que hice por ti cuando eras pequeño”. 

2. Por la relación con nuestra pareja. Otro clásico activador de culpa que distorsiona la relación de manera 
desproporcionada llegando a crear dependencias emocionales fuertes: “Si me dejas seguro que me deprimo”. 

3. Por la relación con nuestro hijos. Por ejemplo, muchos padres se sienten culpables de no estar tanto tiempo con 
sus hijos y eso provoca muchas veces que tomen decisiones marcadas por la culpa y no por lo que es mejor para 
la educación de sus hijos: “Tú no me quieres. Si me quisieras, me comprarías lo que quiero”. 

4. Por otro tipo de relaciones. Amigos, familiares, en el trabajo, con nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, 
nuestro empleado: “Por favor, déjame el dinero que te pedí, sé un buen amigo anda” / “Es muy importante que 
te quedes todo el mes trabajando hasta la noche. No me decepciones”. 

5. Por estar haciendo las cosas bien o tener éxito: “Me siento culpable por tener una vida tan maravillosa y que 
haya gente tan desfavorecida en el mundo”. 

6. Por estar haciendo las cosas mal o fracasar: “No estoy estudiando nada y me siento muy culpable”. 
7. Por pensar bien: “Cuando creo que me van bien las cosas en la vida me siento mal conmigo mismo”. 
8. Por pensar mal: “Cada vez que pienso que mi vecino es un idiota y no lo aguanto, me siento mal conmigo 

mismo”. 

 
RESPONSABILIDAD 
 
Ser responsable de todo lo que hacemos y de lo que vivimos es sumamente importante para crecer y mejorar como 

individuos, pero es súper común que culpemos a alguien o algo más por lo que nos sucede o por lo que experimentamos 

https://www.webconsultas.com/depresion/depresion-289
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en nuestra vida, o simplemente pensemos que son las circunstancias que nos tocaron y ni modo. Pero una vez que 

logramos sobrepasar esta actitud estaremos en posición de crecer y progresar y lo más importante aprender de nuestros 

errores. 

Es bien común que nos sintamos mal por que nos equivocamos o que nos reprochemos lo que hicimos o lo que no hicimos, 

pero aquí es donde existe una línea muy fina entre tomar responsabilidad y culparnos a nosotros mismos. Verás el hecho 

de que cometamos errores y que los aceptemos nos hace crecer, nos hace aprender la lección y mejorar. 

 

La responsabilidad de uno mismo conlleva hacerse cargo, no solo de los comportamientos que llevamos a cabo, sino 

también de aquello que pensamos y sentimos. En definitiva, de nuestra existencia. 

 

Cómo tomar responsabilidad de ti mismo y tu vida? 

Es necesario que empieces a desarrollar la habilidad para tomar tu responsabilidad, toma en cuenta que no se va a 

desarrollar de una día para otro, más bien hay que dar pequeños pasos para mejorar tu autoestima y que tú te empieces 

a dar cuenta que realmente la decisión de cómo vivir tu vida y como desarrollarte radica únicamente en ti. Eres tú quien 

debe aprovechar cada oportunidad que tienes y sacar el mayor provecho de ella. 

Cuando nos responsabilizamos, asumimos todo aquello que nos pertenece, la propiedad de nuestros sentimientos, 

pensamientos, acciones y consecuencias. 

PARA TU VIDA… 

Analiza cómo respondes a otras personas, cómo actúas en determinadas situaciones. (Respóndete a ti 

mismo) 

De qué forma reaccionas en situaciones que salen de tu área de confort, o 

cuando no te sientes seguro de ti mismo. Tiendes a reaccionar de forma 

agresiva o te da pena y prefieres alejarte de esas situaciones. Analiza cómo 

son tus relaciones personales, la gente con la que convives a diario, tus 

amigos, compañeros, pareja, familia. ¿Qué patrones puedes determinar? 

¿Tiendes a ser demasiado duro o tiendes a poner extra atención en los 

demás y poca a ti mismo? 

En situaciones en dónde actúas de forma negativo o agresiva trata de ir cambiando el comportamiento y siendo más 

consciente de esos momentos. Antes de emitir una palabra o actuar impusilvamente trata de preguntarte si la situación es 

realmente importante para ti como para que reacciones de esa forma. La mayoría de las veces de darás cuenta que son 

cosas que no tienen mayor importancia para ti, es decir, si una persona no piensa como tú realmente no afecta ni tu pensar 

ni tu vida, entonces ¿por qué lo haces tan importante que te quita la calma y la tranquilidad? 

Date cuenta que tu paz interior y tu salud son más importantes que cualquier opinión o acto que suceda a tu alrededor. 

Responde  
 

EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE CULPA Y VERGUENZA 

ES BUENO O MALO SENTIR CULPA? 

EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE CULPA SANA Y CULPA MORBIDA 

MORALMENTE PARA QUE SIRVE LA CULPA? 

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CULPA Y LA RESPONSABILIDAD? 

QUE PIENSAS DE LA VERGÜENZA Y EL ARREPENTIMIENTO? 

 

 

https://habitosexitosos.com/desarrollo-personal/ejercicios-para-mejorar-la-autoestima/

