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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los diferentes 
ámbitos? 

Explica la pregunta desde el ámbito ético y moral,  partiendo desde la discriminación y la 
diversidad.  

 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
   

discriminación  y  
diversidad  

 

junio 30   
julio 10  

 

ETICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

Explica la imagen, considerando que el virus es la discriminación .  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
 

 
 
 

violencia de género  discriminación racial,  a  las profesiones (médicos )    

El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es 
fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más 
importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a, a 
comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. 
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La discriminación, a pesar de la evolución en la sociedad siempre ha existido y ha sido uno de los problemas con más 

influencia sobre la sociedad, existe en todos lados, en cualquier ciudad o país, en todos los trabajos, en el colegio, 

universidad e incluso entre las mismas familias. 

Cuando hablamos de discriminación es hacer totalmente a un lado la ética que tenemos interiormente, puesto que desde e l 

momento en que criticamos y señalamos a las demás personas en especial las más vulnerables, realizamos acciones con 

mala intención y perjudicamos a las demás personas, violamos el derecho de igualdad y de expresarse libremente.  

La sociedad está impulsada a actuar, conforme a los valores e ideologías que se les fueron implantados desde sus orígenes 

donde creció, es por eso que está en nosotros mismos como personas tomar conciencia y hacer conciencia a nuestro 

alrededor de no fomentar la discriminación y crear una sociedad consciente de las situaciones tan difíciles por las que 

estamos pasando, y que sean capaces de encontrar soluciones a todo tipo de problemas a los que la sociedad día a día se 

ve enfrentando.  

Sabemos que la ética, se ve representada en un comportamiento humano, debe ser estimada y elaborada por sí mismo, con 

la libertad que caracteriza al ser humano para obrar de acuerdo a su conciencia. En otra dimensión la ética, viene señaladas 

por las relaciones desarrolladas entre los seres humanos, pues sabemos que esta disciplina tiene por objeto tener buenas 

relaciones, buenas acciones para con la demás sociedad, pero mirando en nuestro entorno vemos que, a ciertas personas 

se les discrimina por muchos factores, se les mira desde su forma de vestir o de hablar hasta su creencia religiosa. No se 

les tiene en cuenta sus sentimiento y que podrían llegar a sentir a la hora de ser discriminados ante la sociedad, y una de 

las más importantes es que se les niega la oportunidad y la posibilidad de salir adelante, de que exploten todos sus 

conocimientos sus habilidades y cualidades en cualquier ámbito, se les niega poder cumplir sus sueños como los tenemos 

todo nosotros, se violan sus derechos de igualdad ante esta sociedad como los tenemos todos.  

Y vemos en las generaciones más jóvenes la falta de interés en practicar con sus buenas acciones la ética y los 

comportamiento morales, no tiene conciencia, y precisamente es por la falta de inculcar y hacer conciencia de lo que se 

está haciendo y se está generando, no se piensa en el daño que nuestras acciones pueden llegar a ocasionar a estas 

personas rechazadas y discriminadas por una sociedad. 

http://problemaeticoelianarodriguez.blogspot.com/ 

hoy como consecuencia y falta de respeto hay discriminación por las profesiones , los 
médicos,  enfermeras , higiénicos, vendedores ambulantes  y otros que le están poniendo la 
cara al covid 19.      
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
De acuerdo a la lectura anterior y asumiendo la imagen de la actividad de exploración, Tomemos en 
la imagen  al virus como la discriminación que se come al mundo  y teniendo en cuenta que es una 
de las consecuencias de la pandemia. 
  Elaborar un ensayo mínimo de una hoja, donde des respuesta a los siguientes interrogantes.  
 
Qué  discriminación y violencia está marcada en el contexto de la cuarentena y de la pandemia de hoy 
y que nos enteramos  en los medios de comunicación ? 
 
Qué ausencia de valores hay para discriminar y disminuir al otro (mujeres. niños . negros. médicos, 
vendedores  etc  ) 

http://problemaeticoelianarodriguez.blogspot.com/
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qué soluciones o alternativas propones para superar  esta crisis de ética discriminatoria. ?  
 
Representa por medio de una imagen, una discriminación que te haya generado impacto . 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 
Edmodo  
Adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
whassapp      3053368194 
 
 

 
la foto muy clara   del ensayo   con letra legible   buena 
ortografía  con su nombre apellidos y grado .  
  
la imagen anexa al ensayo  
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