
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller  
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización: X   Otro  ____ 
 
Asignatura: Educación Ética y en Valores Humanos  Grado: 11°    Fecha: _Semanas 1 y 2    Periodo 2 
 
Docente: Danny Andrés Parias Martínez            Correo institucional: danny.parias@ievillaflora.edu.co 
 
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________________________ 
 
Indicador de desempeño: Indaga sobre valores éticos y morales que incidan en las diversas situaciones 
de la vida cotidiana de nuestra comunidad. 
 
Pautas para la realización del taller:  
 

1. Lea comprensivamente cada una de las partes del taller y realice las actividades. 
2. Realice todas las actividades en el cuaderno con el fin de conservar la evidencia física de sus 

cumplimientos. Ante la primera tarea o asignación realizada en el cuaderno se le recomienda colocar 
al inicio: Nombre completo del estudiante-grado y grupo. Además nombre completo del acudiente e 
información de contacto. 

3. Verifique que sus trabajos si quedaron bien escritos, la presentación de ellos es muy importante. 
4. Realice un uso apropiado de mayúsculas y minúsculas, así como los signos ortográficos y de 

puntuación. 
 
Ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 

• Estudiante virtual: Registro apropiado en EDMODO 10%, entrega de las asignaciones a través de 
la plataforma 60%, presentación y orden en los trabajos 10%, participación virtual respetuosa del 
estudiante y/o acudiente 20%.  

 

• Estudiante semi-presencial: Entrega  de trabajos 70%, sustentación 5%, compromiso y 
responsabilidad 25%. 

 
Pregunta orientadora: ¿A la hora de participar en la toma de decisiones en la comunidad, de qué manera 
incide la reflexión y el discernimiento? 
 
EXPLORACIÓN: ¿Qué son los dilemas morales? 
 
Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un 
conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en 
conflicto unas con otras. Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre los 
valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que damos a nuestros 
valores. 
 
ACTIVIDAD 1 
 

1. ¿Cuáles dilemas morales han tenido que enfrentar los médicos ante la pandemia generada por el  
virus COVID-19? 

 
 



                                                                                     
ESTRUCTURACIÓN:  
 
Un ejemplo de dilema moral lo tenemos en el siguiente caso, bastante frecuente en la vida de todo estudiante: 
 En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala conducta de un alumno. El 
profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su 
reparación, además de sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero 
deciden no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, y no quieren ser acusados 
de “chivatos” ni “traidores”. Además, quieren evitarse los problemas y molestias que les causaría su 
confesión. 
En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos alumnos? ¿Tú qué harías 
en un caso similar? 
 
 
 
                                                                                                                                                      Recuperado de: https://educrea.cl/los-dilemas-morales/ 

 
ACTIVIDAD 2 
 

1. Señale tres ejemplos de valores humanos que se vean reflejados en la actual pandemia. 
 
 
TRANSFERENCIA: 
 
En el momento actual los profesionales de la salud pueden enfrentar situaciones donde la moral y la ética 
juegan un papel muy importante. Actuar humanamente nos fortalece y ayuda a enfrentar la situación. 
 

ACTIVIDAD 3 
 

1. Lea el siguiente texto de forma reflexiva y crítica. Luego responda la pregunta subrayada:  
 

“En las últimas semanas han surgido historias de demostraciones de altruismo heroico, de 
personas infectadas con el COVID-19 que fallecen luego a renunciar al ventilador que salvaría su 
vida para cederlo a un paciente más joven. Estas historias señalan el dilema moral y ético al que 
se enfrenta el personal de la salud a diario durante esta crisis. La pregunta que queda es ¿a quién 
salvamos?”   
 
Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/salud/covid-19-los-dilemas-de-una-asignacion-etica-de-recursos-medicos-
columna-915887 

 

¿Cómo debe decidir el personal de la salud quién vive y quién muere? 

Referentes adicionales: 
 
https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/Gu%C3%ADas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%2
0de%20aprendizaje%20Integrada%206%C2%B0-7%C2%B0_VF.pdf 
Malla curricular EEVH Institución Educativa Villa Flora 

https://educrea.cl/los-dilemas-morales/
https://www.elespectador.com/noticias/salud/covid-19-los-dilemas-de-una-asignacion-etica-de-recursos-medicos-columna-915887
https://www.elespectador.com/noticias/salud/covid-19-los-dilemas-de-una-asignacion-etica-de-recursos-medicos-columna-915887
https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/GuÃas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%20de%20aprendizaje%20Integrada%206Â°-7Â°_VF.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/GuÃas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%20de%20aprendizaje%20Integrada%206Â°-7Â°_VF.pdf

