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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

-Dimensión ética y moral de las 

personas 
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RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

PORTADA 

PERIODO 3 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 

¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio?  
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES ÉTICA. 

-Dimensión ética y moral de las personas 

-Las virtudes morales 

-El pecado original y sus efectos 

-Alianza y proclamación de los diez mandamientos 

-Las bienaventuranzas como camino hacia la perfección humana, cultural y moral.  

-PROYECTO: la ruta de la convivencia escolar 

-La fuerza del Espíritu Santo. 

-Los sacramentos y la santificación. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

Ref lexiona sobre el sentido de la conciencia y de la ley moral natural en el actuar humano. (conceptual) 

Identif ica los principales retos morales para el hombre de hoy. (procedimental) 

- Reconoce el papel de la iglesia en la formación de la conciencia moral. (procedimental). 

- valora la importancia de la conciencia moral en el proceso formativo y en la vida social. (actitudinal). 

- valora la importancia del proyecto sobre la paz y el cumplimiento en las diferentes actividades para el logro de un 
objetivo común. (actitudinal) 
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ESTA ES LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio? 
 
1- RELACIONA ESTA CON LA IMAGEN Y ESCRIBE QUÉ TE SUGIERE ESTA. 
2- EL TEMA DE ESTA GUÍA ES  LA DIMENSIÓN ÉTICA Y MORAL DE LAS PERSONAS ¿CÓMO RELACIONAS LA 
ÉTICA CON LA TECNOLOGÍA? ESCRITO TIPO ENSAYO DE MÍNIMO MEDIA PÁGINA.  
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

La ética de la tecnología es un área interdisciplinal sobre todos los aspectos morales y éticos de la 
tecnología en la sociedad. ... El término Tecnoética fue acuñado por Roy Ascott en 1997, una 
palabra-valija de techne y ética combinando la tecnología y el conocimiento. 
 

¿Cómo influye la tecnología en la ética? 

La ética permite orientar la conducta humana en la tecnología, orienta y guía las acciones del ser 
humano. ... La ética tecnológica involucra muchas decisiones estratégicas, como inversión en 

recursos humanos, modernización, desarrollo y servicios de productos. 
El análisis de la relación entre la ética y la tecnología debe abordarse como una necesidad de 
nuestro tiempo, que ha sido lacerado con frecuencia por la desvinculación entre los resultados que 
la tecnología produce y las metas legítimas del hombre. 

La crisis a la que asistimos es de enormes proporciones. Muchos intelectuales afirman sin ambages 
que vivimos en una sociedad profundamente decadente, que ha alcanzado niveles inauditos en su 
hundimiento, al punto que algunos lo consideran irreversible. 
ha muerto lo absoluto en la conciencia de los hombres. No se admite siquiera la posibilidad de su 

existencia, y por ello, lo que se encuentra es el relativismo y la indiferencia, se ha perdido sus 
valores: la familia ya no es el centro de la estabilidad emocional de los seres humanos, el trabajo se 
redujo a productividad, la autoridad se concibe como un factor de parálisis y la verdad se ha 
relativizado de tal modo que, con demasiada frecuencia, se confunde con la mentira e hipocresía. 

los tecnólogos han participado ampliamente en lo relativo al concepto de progreso, Algunos 
tecnólogos se han transformado en tecnócratas y han convertido a la tecnología en enemiga del 
hombre, destructora del medio ambiente y permanente amenaza en las guerras de nuestros días. 
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Este siglo XXI, es también la era de la violencia tecnológica. Cada momento se libran una treintena 

de conflictos armados de diversa magnitud. Sin embargo, en medio de este panorama hay razones 
para la esperanza como la democratización de numerosos países, los grupos defensores de los 
derechos humanos, las organizaciones ciudadanas de tipo asistencial que hacen de la solidaridad 
su método, la existencia y actuación de organizaciones internacionales como el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, o la Organización Internacional del Trabajo; también la emergencia de nuevas 
tecnologías respetuosas del hombre y del medio ambiente y los movimientos ecologistas que 
defienden el mismo, así como el patrimonio de las futuras generaciones. No obstante, estos 

esfuerzos son aún incipientes y requieren de un refuerzo desde todas las trincheras posibles. 
Un paso indispensable en la construcción de una nueva sociedad, es la recuperación de los valores 
, la construcción de una nueva civilización o de una nueva cultura no podrá hacerse sin volver a 
ellos”. Ese es uno de los cometidos de la ética.  

 
La técnica aquí, la entenderemos en el sentido aristotélico (Aristóteles, Met. 1070a) como el arte de 
todo lo que el hombre produce artificialmente, en oposición a lo natural.  
 la técnica moderna pareció prometer a los hombres la capacidad -el poder- de dominar la naturaleza 

para alcanzar la satisfacción de sus necesidades elementales.  
A los tecnólogos -científicos o ingenieros- se les deben reconocer los grandes logros de la técnica 
moderna como el aumento de la producción de alimentos, de la longevidad y de la salud, así como 
la disminución del dolor, por citar algunos. Sin embargo, estos logros no han alcanzado a todos, por 

lo que tenemos que reconocer que el poder de la tecnología no se ha utilizado con plena 
responsabilidad, al grado de que hoy en día, se plantea como un escenario posible el que sea un 
elemento ejecutor que conduzca a la destrucción Así, a diferencia del sueño ingenuo de progreso 
ilimitado que parecía prometer, hoy coexisten dos visiones de la tecnología: una que la ve como un 

peligro, y otra como el mejor medio del hombre moderno para alcanzar la felicidad.  
Una de las ramas más recientes de la tecnología es la ingeniería genética. Es en esta disciplina 
donde se plantean ahora algunos de los mayores problemas éticos. 
 

ACTIVIDAD: SEGÚN LO ANTERIOR CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EXPLICANDO 
CADA UNA DE ELLAS. 
 
1- ¿En qué grado la ciencia y la técnica han contribuido al bien de la humanidad? 

2- ¿Cómo puede ser éticamente correcto trabajar para mejorar y hacer más agradable el mundo, si 
la primera regla de tal modo de pensamiento es destruirlo? 
3- ¿Cuáles son los problemas especiales a que se enfrenta hoy la ética de la tecnología?  
 4- ¿Hasta qué punto es éticamente aceptable la manipulación genética de especies diversas y, en 

último término, del propio ser humano?  
5- ¿Cuál será el impacto psicológico causado a los individuos cuando conozcan sus “deficiencias 
genéticas”? 
6-   ¿Es de esperarse algún tipo de “discriminación por razones genéticas”?  

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 
ACTIVIDAD: EN UNA HOJA DE BLOCK REALIZA ESTE DIBUJO Y UN UN ESCRITO TIPO ENSAYO DONDE DES 
TU OPINION DEL TEXTO ANTERIOR Y QUE SOLUCIÓN LE ENCUENTRAS TU A ESTE PROBLEMA ORIGINADO 
DESDE LA TECNOLOGÍA. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 26 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

fotos del trabajo 
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