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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 3 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ética y Valores  fecha 6 al 17 

de Sep. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 12 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 12 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

      
 

¿Quién es un verdadero amigo? ¿Logra usted diferenciar la delgada linea entre lo publico, lo privado y lo íntimo? ¿Qué es eso de la 
inclusión y la exclusión? 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

LA AMISTAD 

La amistad es uno de los mejores regalos que nos da la vida, son indescriptibles los vínculos que a lo largo de ella vamos creando con 
diferentes personas que consiguen hacer de nuestro camino una de las cosas más bellas de la vida. 
Por ello es muy importante valorar que el colegio es, si no el primer, uno de los primeros espacios en el que comenzamos a relacionarnos 
con nuestros iguales y donde desarrollar una mejor convivencia. En el colegio además del aprendizaje académico asimilamos: normas, 
rutinas, que somos iguales y diferentes a la vez etc… es un mundo enriquecedor en el que experimentamos la vida. 
 
Destacar entre todos esos aprendizajes el momento en el cual iniciamos nuestras primeras relaciones interpersonales con nuestros 
compañeros de aula , esa primera vez en la cual se crea una conexión por la que dos alumnos de 3 años comienzan a ver al otro niño/a 
como su amigo/a ese momento es algo maravilloso donde la amistad imprime lealtad y su pizca de “posesión” propia de la edad ,que 
iremos mejorando y desarrollando, es a partir de ese momento cuando empezamos a concebir la importancia de las otras personas 
dentro de nuestra vida siendo éste el principio de un largo viaje juntos. 
 
Es una realidad que la mayoría de nosotros podemos reconocer esa experiencia como totalmente positiva pues pasado los años 
seguimos manteniendo esa amistad con algunos compañeros del colegio, sin contar la alegría que producen los reencuentros a lo largo 
de los años. 
 

PÚBLICO, PRIVADO E ÍNTIMO 

CARLOS CASTILLA DEL PINO - 31 JUL 1988 - 17:00 COT 
Toda persona tiene tres tipos de actuaciones: públicas, privadas e íntimas. La distinción entre unas y otras no siempre es fácil, y por tal 
motivo con frecuencia se traspasan, por parte de los demás, de buena o de mala fe, los límites que separan cada una de ellas entre sí. 
Se puede afirmar que lo único que de cada cual pertenece a los demás son nuestras actuaciones públicas, porque son hechas en 
público y para él, público: son, pues, tanto nuestras como de él, ya que él es el objeto de la relación. Las actuaciones privadas e 
íntimas nos pertenecen; quienquiera que se arrogue penetrar en ellas sin permiso allana nuestra morada, atropella y, si estamos en un 

estado de derecho, incluso puede que delinca.  
 
En cualquier caso, a mi modo de ver se trata de tres ámbitos perfectamente diferenciables. Conviene advertir que lo que realmente 
existe son los espacios que, a modo de escenarios, el hombre usa en la representación que constituyen sus actuaciones. Las 
actuaciones, pues, son públicas, privadas o íntimas no en sí mismas, sino según el espacio en que se desenvuelven. Hay 

actuaciones que, al parecer, son necesariamente públicas -dar una conferencia, por ejemplo-, pero eso es el segmento último de un 
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proceso que ha de incluir también la preparación, e incluso hasta quizá un ensayo con un público imaginario, que son actuaciones 
privadas. A la inversa, odiar es una actuación íntima siempre y cuando se mantenga en el espacio íntimo en el que se actúa sintiendo, 
fantaseando, etc. 

 
Es importante saber cuáles son los límites de estos tres ámbitos y, si esto es 
hacedero, siempre resulta fácil determinar cuándo ha habido transgresión por 
parte de los demás al situar en un espacio la referencia a una actuación que se ha 
representado en otro. Por eso conviene advertir que la transgresión, que supone 
la publicidad de lo privado o lo íntimo, no siempre necesariamente proviene de 
alguien de fuera del sujeto, sino también del propio sujeto. Lo privado y lo íntimo 
pueden ser preservados, y hay que preservarlos para que de hecho pueda 
hablarse de allanamiento ulterior allí donde no han sido respetados. Lo que se 
denomina indiscreción es el uso público que en ocasiones se hace de lo privado e 
incluso de lo íntimo, a lo cual el sujeto de la privacidad o de la intimidad tiene 
perfecto derecho; pero en ese caso, y en la medida en que es el protagonista de 
la actuación el que de terminó el espacio público en que había de representarse, 
ha de saber a qué atenerse, que es sencillamente esto: que cualquiera de fuera 
de él puede hacer uso de la indiscreción que él mismo cometió consigo mismo. 

 
Los tres tipos de actuaciones a las que he hecho referencia, públicas, privadas e íntimas, se caracterizan, respectivamente, 
porque las primeras son necesariamente observables (visibles, audibles, etcétera); las segundas podrían serlo, a poco que se 
den o la falta de cautela por parte del actor o la observación de otro; las terceras, por último, no pueden observarse, y sólo se 
las puede inferir -a través de lo que el sujeto dice o hace, incluso con su inhibición o su silencio, que son, como se sabe, 
formas de actuación (porque siempre hay actuación- "no hay no conducta" es una ley que rige para el sujeto de la conducta). 

 
Me parece que estos criterios pueden ser suficientes para la delimitación de los tres espacios. Todo sujeto, en efecto, en tanto entidad 
social, es sujeto público, que imparte clase, da conferencias, actúa en el teatro, pasa consulta, mira escaparates y gente, contrae 
matrimonio en juzgados o iglesias, pasea por un parque, etcétera. Cualquiera de estas actuaciones puede ser objeto de crónica, y 
bastaría ser persona interesante para que lo fuera en realidad. Nadie que entre en una iglesia o en una casa de prostitución, incluso 
aquellas que se llamaban de tapadillo, puede legítimamente impedir que se diga, se escriba o se filme. 
 
Otra cuestión es la que concierne al espacio privado. El espacio privado lo define el propio sujeto, que debe adoptar los dispositivos que 
hagan inobservable cualquiera actuación que él pretenda contener dentro de los límites de lo privado. Lo privado se caracteriza, pues, 
por su observabilldad, pero también por la simultánea protección ante la posibilidad de que lo sea. Mucho de lo que habitualmente 
hacemos público Podemos hacerlo privado; para ello basta que lo dispongamos: uno puede casarse, no en la intimidad, como 
coloquialmente pero de manera inexacta, en la privacidad, por ejemplo, en su casa, cerrando ventanas y puertas para que nadie le vea.  
 
Por tanto, las actuaciones públicas y privadas tienen una proyección externa que las hace observables, y ambas, por tal motivo, son 
perfectamente diferenciables de las actuaciones íntimas: fantasear, imaginar, proyectar, suponer, idear; en suma, pensar y asimismo 
sentir (gustar de, admirar a, envidiar amar, odiar, etcétera) son actuaciones del sujeto meramente internas, no poseen ese segmento 
externo que caracteriza las públicas y privadas y, por tanto no pueden ser sabidas por nadie fuera del sujeto (lo curioso es que a veces 
incluso el propio sujeto no sabe de ellas). Nada acerca de lo íntimo es comprobable, ni por tanto su verdad o su mentira. La intimidad 
puede inferirse a través de lo que digo o hago, pero jamás se tiene acceso directo a ella por su intrínseca inobservabilidad. Por eso, la 
confidencialidad, es decir, el que el sujeto A refiera al sujeto B algo acerca de su intimidad, se basa ante todo en el principio de confianza 
o en el pacto de sinceridad, de que hablaron hace años los filósofos analíticos, que puede enunciarse así: "Creo lo que se dice porque 
tengo confianza en la sinceridad de quien me habla, ya que no puedo poseer 
prueba alguna acerca de su veracidad".  
 
No cabe, por principio, transgresión alguna sobre las actuaciones públicas 
de nadie, porque son, por derecho, de todos. La transgresión de la vida 
privada consiste, naturalmente, en que alguien la hace pública, pese a haber 
dado el protagonista de la actuación sobradas marcas de la privacidad de la 
misma. Parecería que la transgresión de nuestra vida íntima -lo que 
pensamos y sentimos- no es factible por su propia inaccesibilidad. ¿Cómo 
podemos pasar ilegalmente una frontera sí ésta, como el Everest antes de 
que se convirtiera en pito de sereno, es inabordable? 
 
Las transgresiones de la intimidad son, sin embargo, más frecuentes de lo 
que a primera vista se piensa. Una de ellas, habitual, es la inferencia 
intencional. De que alguien apostille que no le parece buena una novela o 
que el presidente del Gobierno ha tenido una pésima actuación, se infiere, 
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respectivamente, que le hubiera gustado escribirla y se reconoce impotente o que envidia al gobernante; que alguien sea cumplidor en 
su trabajo, que es cobista y trepador, y así sucesivamente.  
 
Imaginar, en efecto, la intención que antecede a un acto es imprescindible, pero certificarla al darla a la publicidad no es tolerable. Las 
más de las veces, esta aseveración intencional se acompaña de otras que parecen conferir autoridad, como "yo lo conozco bien", 
"dímelo a mí: si estuvimos en el colegio juntos", y cosas por el estilo. El observador de la actuación sobre la que infiere debe atenerse, 
si ha de hablar de ella, sólo y exclusivamente a lo observado, que es lo público, no a la intención de la actuación observada, que es 
íntima.  

 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 12 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA 
EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Explica la frase de Aristóteles expuesta en la ubicación 
temática, diciendo si tiene razón o no y por qué 
2. Realice un cuadro comparativo incluyendo ejemplos sobre lo 
público, lo privado y lo íntimo en el ser humano. 
3. Consultar que es la inclusión y la exclusión escolar, y describir 
tres acciones de inclusión y tres de exclusión en el colegio. 
 
  ACTIVIDAD EVALUATIVA: ESTUDIANTES PRESENCIALES 

EN CLASE Y ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA SE 

ENVIARÁ ENLACE EN ENCUENTRO VIRTUAL O POR EL 

GRUPO DE WHATSAAP SEGÚN LAS POSIBILIDADES. 

 

 
 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

