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TEMA Ética, desarrollo personal 
Contextualización  

¿Qué es lo que llamamos ética? 
 
Se llama ética o filosofía moral a 
una de las ramas más antiguas de 
la filosofía, dedicada al estudio 
de la conducta humana, 
expresada en conceptos como lo 
correcto y lo incorrecto, lo bueno 
y lo malo, la virtud, la felicidad y 
el deber, así como en los sistemas 
de valores que dichas categorías 
sostienen. A pesar de lo que su 
nombre puede sugerir, no debe 
confundirse la ética con la moral. 
 
La ética en contexto filosófico: 
la ética y la moral tienen 
diferentes significados. 
La ética está relacionada con el 
estudio fundamentado de los 
valores morales que guían el 
comportamiento humano en la 
sociedad, mientras que la moral 
son las costumbres, normas, 
tabúes y convenios establecidos 
por cada sociedad.  
 
  
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realizaremos una actividad sobre diferentes noticias las cuales evaluaremos, discutiremos sobre 
su comportamiento ético y las respuestas se elaborarán en nuestro cuaderno; las crónicas y 
videos están anexadas en la webgrafia de nuestra guía.  

Noticia racista. 
 En la siguiente imagen encontraremos la noticia de 

“Indignación por actos de racismo contra joven 
manicurista en Medellín”: las preguntas clave: ¿Por 
qué sucedió? ¿Por qué está mal? ¿Qué se puede 
hacer con eso? 

 
 
Noticia derechos de los animales 
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https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/virtud/
https://concepto.de/felicidad/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/moral/


 

 Preguntas clave: ¿Por qué se genera esta problemática? ¿Debería estar permitido?  
El caso de Clifford 
Clifford es un schnauzer 
con epilepsia que debe 
tomar fenobarbital para 
controlar los síntomas de 
la enfermedad, un 
medicamento que en el 
país es de venta 
controlada y solo puede 
distribuir el Fondo 
Nacional de 
Estupefacientes. Lina 
Sofía Lozano Cárdenas, su 
ama, compraba este 
medicamento en el Fondo 
Rotatorio de 
Estupefacientes de la 
Secretaría de Salud 
del Tolima, pero a mediados de mayo se agotó por una deuda que esta entidad tiene con el Fondo Nacional 
de Estupefacientes. Para continuar el tratamiento, Lozano interpuso una tutela alegando que Clifford hacía 
parte de la familia y que la desatención médica vulneraba los derechos a la preservación del núcleo familiar 
y de supervivencia del ser sintiente. La jueza le dio la razón a la tutelante y ordenó a las instituciones 
implicadas suministrarle el fenobarbital al perro en un plazo de 48 horas.  
 
•Noticia: Chicos que no van al colegio 
Tema: Escuela 
Preguntas clave: ¿Debería ser obligatorio 
ir ir al colegio? ¿Por qué?  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

  https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/racismo-en-medellin-indignacion-por-caso-de-
joven-manicurista-elizabeth-mosquera-537917  

https://www.youtube.com/watch?v=R4AQDCo6mx0   
  https://www.semana.com/enfoque/articulo/tutela-sobre-tratamiento-de-epilepsia-en-un-perro-y-

los-derechos-de-los-animales/685830/  
 https://www.youtube.com/watch?v=b34hwIWenyw  

Criterios de Evaluación  

El estudiante se identifica como un ser pensante critico reflexivo, también  como un ser humano 
único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el 
desarrollo personal y comunitario; reconociendo que las normas son acuerdos básicos que buscan 
la convivencia pacífica en la diversidad. 

 

https://www.semana.com/noticias/estupefacientes/113195
https://www.semana.com/noticias/estupefacientes/113195
https://www.semana.com/noticias/estupefacientes/113195
https://www.semana.com/noticias/tolima/102534
https://www.semana.com/noticias/accion-de-tutela/102963
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/racismo-en-medellin-indignacion-por-caso-de-joven-manicurista-elizabeth-mosquera-537917
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/racismo-en-medellin-indignacion-por-caso-de-joven-manicurista-elizabeth-mosquera-537917
https://www.youtube.com/watch?v=R4AQDCo6mx0
https://www.semana.com/enfoque/articulo/tutela-sobre-tratamiento-de-epilepsia-en-un-perro-y-los-derechos-de-los-animales/685830/
https://www.semana.com/enfoque/articulo/tutela-sobre-tratamiento-de-epilepsia-en-un-perro-y-los-derechos-de-los-animales/685830/
https://www.youtube.com/watch?v=b34hwIWenyw

