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TEMA Dilemas morales 

Contextualización  

 

El problema de la ideología se puede presentar como un verdadero dilema moral. Como lo ha planteado 
Teun Van Dick, no existe posibilidad alguna de una ideología individual, siempre las ideologías son 
colectivas. Es por eso que un problema ideológico puede ser en sí mismo un problema ético, pues se 
formulan distintos pensamientos compartidos por un grupo social que comparte una misma manera de 
pensar. Es por eso que esta semana proponemos un dilema moral extraído de un texto periodístico en el 
que identificamos la relación entre el concepto de “ideología” y los dilemas morales.  

 

Reto de la semana: 

 1. Un comportamiento ético frente a las teorías del universo, la tierra y el origen de la vida 
es: 
a.Criticar sin fundamento sus planteamientos. 
b. Asumir una posición de análisis y estudio de cada teoría de acuerdo a su convicción asumir una posición 
crítica. 
c .A rgumenta r  su  p rop i a  t eo r í a .  
d . T o d a s  l a s  a n t e r i o r e s .  
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Escriba una sinopsis del texto adjunto explicando su posición frente a la lectura. 
2. Explique en qué consiste el dilema o dilemas morales implícitos en la lectura. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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https://www.las2orillas.co/un-neonazi-chileno-es-el-nuevo-guia-ideologico-de-alvaro-uribe/  

Criterios de Evaluación  

Analiza e interpreta un artículo de prensa sobre un dilema moral en las ideologías 
 
 Se evalúa pensamiento social y análisis de perspectivas teniendo en cuenta fuentes primarias y 
secundarias  

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  
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