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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Gustavo Adolfo Zuluaga Ángel ÁREA/ASIGNATURA/NUCLEO DE FORMACIÓN. ÉTICA Y 

VALORES 

GRADO: ONCE GRUPOS: 01,02,03 y 04  PERIODO: UNO CLASES: ,11,12 y 13 

 

AMBITOS CONCEPTUALES  

 
CONCEPTOS DE ÉTICA Y MORAL 
 
AUTONOMÍA Y HETERONOMÍA. 

JUICIOS ÉTICOS Y JUICIOS MORALES. 

 

 

ETICA DE LOS SERES VIVOS 

 

CONTENIDOS ESPECIFICOS:  

 La libertad, la autonomía y heteronomía: la libertad como 

proyecto ético.  

Juicios éticos y juicios morales. 

Pensar, decidir y actuar.   

El ser y el acto libre. 

La bioética 
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NÚMERO DE SESIONES FECHA DE INICIO:  

. 

FECHA DE FINALIZACIÓN 

 

PRESENCIALES:  

10 sesiones 

VIRTUALES:  3 

sesiones 

SEMANA : 11 SEMANA  : 13 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Qué beneficios otorga el discernimiento en relación con la vivencia de los principios éticos y morales? 

¿Qué implicaciones tienen los dilemas morales, el juicio moral y la libertad en las decisiones propias? 

¿Qué importancia tiene el pensar por cuenta propia y actuar de manera autónoma para la construcción de una sociedad? 

¿Por qué es necesario reflexionar sobre la armonización de todos los seres vivos que habitamos el planeta? 
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OBJETIVOS 

 Construir las competencias éticas- ciudadanas, axiológicas y comunicativas, para formular y resolver problemas 

morales y construir valores personales, sociales y familiares en el marco de una educación abierta a la diversidad, que 

favorezca el desarrollo económico, tecnológico, social, cultural de la ciudad. 

 Comprender la fundamentación de los conceptos de ética, religión y moral. 

 Analizar las implicaciones éticas y morales de los hechos, costumbres y acciones culturales de la cotidianidad con el 

fin de favorecer la reflexión, el discernimiento y las decisiones en un contexto de autonomía, libertad, dignidad 

humana, respeto por las diferencias, los derechos humanos y el medio ambiente. 

 

INTRODUCCIÓN 

Reflexionar en torno a los conceptos éticos, permite al estudiante obrar bajo la consideración de que su formación en el 

momento histórico que nos acontece, nos obliga a profundizar en la importancia de un “Talante ético para mejorar los vínculos 

sociales y la supervivencia de la humanidad sobre nuestra Tierra”.  Es por ello que se hace necesaria la reflexión sobre el 

comportamiento moral y ético del individuo. Necesitamos la ética, la doctrina filosófica sobre los valores y actitudes positivas 

para enfrentar la crisis y encontrar alternativas para una ética personal, social y mundial. 
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COMPONENTES COMPETENCIAS 

 Pensamiento reflexivo y sistémico 

 Crítica 

 Dialógica 
 

 

 Relaciones Ético – Políticas 

 Identidad y sentido de pertinencia. 

 Sentido crítico 

 Formación ciudadana 

DESEMPEÑOS 

 Comprende y explica diferentes comportamientos y actitudes a partir de los postulados éticos-morales y su aporte a la 

reflexión, posibilitando alternativas de solución de las problemáticas actuales. 

 Cuestiona y analiza los argumentos de quienes limitan las libertades, la autonomía y la “mayoría de edad” de las 

personas. 

 Argumenta decisiones diferentes frente a dilemas morales, reales e hipotéticos que impliquen un conflicto de valores. 

 Determina la congruencia entre los juicios, los razonamientos morales y las acciones morales, siendo juez sobre sus 

propias acciones, actitudes y comportamientos. 

 Cuestiona y analiza los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. Participa de manera activa, a 

través de la autonomía y el juicio moral, en diferentes grupos o comunidades en que se relaciona. 

 Participa en iniciativas sociales que, a partir de los postulados éticos, propendan por la reflexión, el estudio, el análisis 

y las alternativas de solución de las problemáticas actuales.  
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 Discierne teniendo en cuenta la ética y la moral y actúa movido por esos principios viviendo en paz y siendo portador 

de paz. 

 Procura obrar en libertad, no en libertinaje, ante la toma de decisiones, respetando los principios morales y éticos. 

 

 
 

PRECONCEPTOS 

Ética 

Moral 

Libertad 

Juicios éticos y juicios morales 

Pensar, decidir y actuar 

Autonomía 

Heteronomía 

Religión 

Norma 

Sociedad, Naturaleza y Cultura 

Dilemas Morales 

Sanción, castigo. 

Bioética 

Introyección de la norma. 

Somos seres del planeta 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 :  Actividad inicial Afianzamiento y  Aplicación de la temática 
 

Taller uno: 

Debate sobre ética ,valores y sociedad 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: TAREAS VIRTUALES PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE FORMA FLRXIBLE EN SU CASAS Versión 01 
Página 
7 de 24 

 

LENOVO 
 

7 

 

En las entrañas del monstruo 

SEMANA dialogó con un hombre que conoce como pocos el bajo mundo de la contratación. Revela los trucos y las 

trampas que han permitido el saqueo del Estado. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/en-entranas-del-monstruo/236419-3 

 

 
  

Yo a usted le voy a contar lo que he visto y he vivido en veinte años en el mundo de la contratación. Y la primera 

cosa que quiero que le quede clara es que hoy hay dos clases de contratistas: los corruptos buenos y los corruptos 

malos. Los corruptos malos son los que se meten a contratar las obras para hacer lavado de activos y las terminan. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/en-entranas-del-monstruo/236419-3
https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2011/3/5/279216_172036_1.jpg
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Y los corruptos buenos son los que tratan de ser honrados, pero necesitan el anticipo que les dan para hacer 

empresa. Algo parecido al caso de los Nule. Al final se gastan el anticipo y no terminan la obra. Es decir, los malos, 

que son los que mueven plata del narcotráfico, son los buenos en el fondo. 

 

¿Y puede una empresa decente ganar un contrato? 

 

Si una empresa decente gana un contrato es porque no es negocio. No les interesa a los contratistas. Eso pasa en 

muy pocas ciudades. 

 

¿Cómo empieza todo? 

 

El origen de toda la corrupción está en la campaña electoral. Hay unos contratistas que dan plata a los candidatos y 

hay otros contratistas que dan plata y votos. Al final los contratistas terminan sometiendo al elegido. Es sencillo. 

 

La corrupción llega a ser tan sofisticada que hay contratistas que tienen más votos que los congresistas. Un duro, 

por ejemplo, puede tener 150.000 votos. Son ellos los que saben del negocio y cultivan la clientela. Para ponérselo 

de otra manera, hoy en Colombia hay ciudades en las que pueden estar reunidos tres candidatos a la Alcaldía en 

algún evento y llega el contratista y los asistentes se amontonan es alrededor del contratista. 

 

Ya casi ningún contratista se mete a elegir senador o representante, porque esa gente no ejecuta recursos 

directamente. Solo se financia a los que pueden tener cuotas en institutos descentralizados y que pueden mover 

contratación. Y esos son pocos.  

 

No le voy a negar que resulta útil tener a congresistas en el bolsillo. Uno de los más sonados constructores de 
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carreteras de este país tiene cuatro senadores. Le salen baratos. Eso es como pagar un valet parking para un 

contratista al que le pueden quedar libres 300.000 millones de pesos con el contrato de una mega obra. 

 

(Entre paréntesis le digo que también hay negociantes que se meten a ser congresistas solo para montar un 

negocio que luego les dé plata. Como ocurrió con un representante a la Cámara que propuso la ley que obliga a la 

revisión anual de vehículos y montó decenas de talleres tecnomecánicos y se ha hecho rico). 

 

De todas maneras, si me pide un cálculo, yo le puedo decir que el 60 por ciento de los senadores, de una u otra 

manera, hacen el 'complete' con los contratistas. Lo llaman a uno y le dicen: "Ya tengo 25.000 votos, consígame 

10.000". Conseguir los votos es fácil: se sostienen cien líderes con un 'salario' de 500.000 pesos mensuales durante 

tres meses. Los más caros son los de Vichada, pues toca traer a los indios a votar. El más barato, el de Bogotá. 

 

Se hace de muchas maneras. Por ejemplo, pongo cien líderes para que lleven a su gente a votar por el candidato. 

O contrato gente del barrio como pregoneros para el día de elecciones: pongo 2.000 personas a 50.000 pesos cada 

una. Y lo primero que les digo es que voten, y ahí ya van 2.000 votos, y que a los amigos y a la familia que vean por 

el puesto también les pidan que voten por el candidato. Y ahí va sumando. Otra técnica que se aplica es el carrusel: 

cojo veinte líderes y los mando a votar con la instrucción de que se traigan el tarjetón en blanco. Salen, les pago y 

se marca el tarjetón afuera y se le entrega a otra gente para que entre y vote. Y a esos también se les dice que 

depositen el de ellos y me traigan el otro en blanco. Todo está cuadrado con un enlace en la mesa de votación. 

 

Le suena el teléfono. Es un líder que lo llama desde cualquier pueblo de Colombia y por el altavoz se le escucha 

decir: "Ya está casi completo, jefe". Se refiere a que ya tiene el número de votos que le puso de tarea para las 

elecciones de octubre. 
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Pero donde está el negocio es en la elección de los alcaldes y los gobernadores. Todos los contratistas tienen uno o 

dos gobernadores. Nosotros determinamos quién es el alcalde y ellos se arrodillan. El mejor encuestador es el 

contratista más rico. Es él el que sabe cómo está el mercado de los votos. Al final del día, todas las campañas 

superan en 300 o 500 por ciento los topes fijados por la ley.  

 

¿Cuánto vale un alcalde? 

 

El contratista es la mano amiga: da para recibir. Si yo le doy 100 millones al candidato, él me revierte como alcalde 

con un contrato de 1.000 millones. Y de ahí uno se puede quedar hasta con el 40 por ciento o más. 

 

¿Cuánto vale un alcalde? Eso depende del presupuesto del municipio. Uno hace las cuentas. Si el municipio tiene 

100.000 millones de pesos de presupuesto, se le restan 30.000 o 40.000 millones de pesos que se gastan en lo 

administrativo. Es decir, tiene para ejecutar 60.000 millones, el contratista solo le apuesta al 40 o 50 por ciento de 

esa suma, no más. Porque el resto el alcalde lo da por otro lado.  

 

Por ejemplo, el presupuesto de Casanare es de 750.000 millones. Esa es la joya de la corona. Tiene más 

presupuesto que Medellín, que es una ciudad de casi tres millones de habitantes, y todo Casanare no son más de 

300.000 personas. Con esa plata, la gente de Casanare podría vivir todo el año sin tener que trabajar. Allá hay que 

destruir para hacer, para poder gastarse toda esa plata. 

 

Ponga atención a otro principio de este negocio: no hay contratista en pueblo pobre. Entonces el precio del alcalde 

es según el presupuesto del municipio. Hay municipios ricos, pero que hoy están pobres porque el anterior alcalde 

pidió vigencias futuras. Si el municipio está endeudado o tiene vigencias futuras, lo único que hago es darle una 

liguita al que va a ser alcalde. 
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Le vuelve a sonar el teléfono. Es un candidato a la alcaldía de una capital. Se le oye en el altavoz preguntarle por 

"el aporte". "Yo le aviso cuándo", le contesta este. 

 

Si un alcalde pide 500.000 dólares, se le dosifican para la campaña. Al tipo se le somete. Hay que mantenerlo a pan 

y agua. No se le da todo de una. Y los contratistas están encima del candidato y uno les exige y les dice: "A ver, qué 

pasa que no lo veo trabajando puerta a puerta". 

 

Cuando el candidato es elegido, ya la contratación la tiene empeñada con el contratista. Ya después ganar los 

contratos es fácil. El alcalde pone al secretario a disposición de los contratistas. Muchas veces los pliegos de 

licitación los diseña el contratista en su misma casa. Y los diseña de tal forma que así venga la multinacional más 

berraca se lo gana. Un Perico de los palotes le puede ganar a Odebrecht. Basta con poner que se necesita que sea 

una fundación de la localidad y ya quedó descalificada la mejor empresa del mundo. 

 

La contratación de una ciudad muy importante fue vendida antes de las elecciones. Eso se lo garantizo. El alcalde 

de esa ciudad se llevó la tula antes de ganar. 

 

Hay contratos de contratos. Un contrato de un billón de pesos deja 300.000 millones. Pero esos son muy escasos. 

El bilingüismo, por ejemplo, también es, en su medida, rentable. Al chino se le da un CD, un libro, y queda el 80 u 

85 por ciento para el contratista. Pero el sueño de todo contratista es aguas, porque la interventoría no puede abrir 

para ver el tubo. Ahora, el interventor suele ir amarrado al contrato, pero si no va, se lleva el 5 por ciento. Nadie o 

pocos quieren contratar en carreteras, porque los precios tienden a ser estándar. Por ejemplo, el contrato del túnel 

de La Línea: ¡averigüe cuántas veces estuvo desierto!  
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Del contrato que uno recibe, por 'ley', el 10 por ciento va para el alcalde. Hubo una época en que los contratistas 

fueron víctimas de los funcionarios públicos… los extorsionaban. Y los contratistas elevaron los costos de los votos 

y les dejaron claro a los políticos que si quieren ganar, se tienen que someter. Es que al contratista no le quedó 

alternativa. 

 

Y después de esto se arma una red de conexiones. Entonces hay mafias dentro de los organismos de control 

articulados a los contratistas. Y uno llama al alcalde y le dice: "Tiene siete procesos en la Procuraduría y le vale 

tanto la vuelta". Todo suma.  

 

Ahora es más rentable ser corrupto que ser narcotraficante. Hay unos 50 combos de contratistas. Hay unos combos 

que son más ricos que los narcos. Hay otros que tienen contratos en todo el país, pero no se meten en los contratos 

grandes para no hacerse visibles. Ahora los contratistas arrodillaron a los políticos. 

 

Ideas a debatir a partir de la lectura. Elabore un comentario crítico sobre cada afirmación: 

 

 La importancia de la ética en la política: la corrupción, el engaño y el fraude. 

 A propósito de las campañas políticas a través del engaño 

 Exposición de casos reales de la actualidad política Colombiana. 

 ¿Qué Hacer para evitar la corrupción? 

 ¿Qué  piensas de las afirmación?: el vivo vive del bobo y Papaya servida, papaya comida. 
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ACTIVIDAD 2: Continuación Actividad de  Afianzamiento y  Aplicación de la temática 

Taller dos. 

Analiza los siguientes casos y escribe si en ellos hay autonomía o no y justifica la respuesta diciendo el por qué. 
 
CASO 1 
 
En el colegio Ana María quiere estudiar y prepararse para el examen final de inglés, pero sus amigas le dicen que deje su 
estudio para después y más bien, salgan a darse una vuelta por el pueblo y a la discoteca; ella piensa y repiensa en su 
decisión. Finalmente no quiere perderse del reto de sus amigas  y acepta la invitación. 
 
Ana María actúa con autonomía....SÍ □ NO □  Por qué  
 
CASO 2 

Los padres de Antonio quieren que él estudie ingeniería, pero el joven no está de acuerdo con la decisión de sus progenitores, 
por eso busca trabajar como mensajero para poder costearse los estudios  de psicología y sacar adelante su proyecto personal 
de vida. 
 
Antonio actuó con autonomía....SÍ □ NO □  Por qué  
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 Realiza una descripción del grado de autonomía que manejas respecto de tu familia y grupo de amigos. 
 

A partir del siguiente dibujo escribe un cuento cuyo tema sea “ el coronavirus 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-N6Qfo-e8izc/T3C9LE5y5KI/AAAAAAAAAQQ/wBpCHW0DUms/s1600/madretierra.jpg
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ACTIVIDAD 3: Actividad de  Desarrollo, Afianzamiento y Aplicación de la temática. 

Taller tres 
 

Nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos 
las cosas del siguiente modo: demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a 
continuación sigámoslos para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando 
el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, 
pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al 
máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del lidio. 
Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra 
y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y 
halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó 
adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro 
en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el 
informe mensual concerniente a la hacienda, cuando llegó Giges llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente 
volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto se tornó invisible para los que estaban sentados allí, 
quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido.Giges se asombró, y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste 
hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad, y comprobó que 
así era: cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera,se hacía visible. 
En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como 
informantes y, una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. 
 
Por consiguiente, si hubiesen dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno 
perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que 
quisiera del mercado, como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de 
las cadenas a otros, según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un dios entre los hombres. En esto, el hombre justo 
no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una 
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importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a serlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya 
que allí donde cada uno se cree capaz de cometer justicias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le 
brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. 
 
Tomado de: Platón IV, D. (1986). República, Traducción y notas de C. Eggers Lan, Madrid, Gredos 

http://simulacroicfesjesica.blogspot.com/2016/07/lectura-critica.html 

Teniendo en cuenta la lectura y Tus opiniones que piensa de las siguientes afirmaciones: 
 

 Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. 

 La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. 
 Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. 
 La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. 

 Cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente 

 La gente se ve obligada a actuar justamente. 

 Solo la igualdad garantiza el respeto por la ley. 
 La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. 
 Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias lo hará. 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Actividad  de  afianzamiento  y aplicación de la temática 

Taller cuatro:  

http://simulacroicfesjesica.blogspot.com/2016/07/lectura-critica.html
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Dilema moral. La  máquina de riñón. 

 

Leer y seleccionar a quien salvar 

OJA DESCRIPTIVA DE LA MÁQUINA DEL RIÑÓN 

  

Localizado en un Hospital Rural del estado de Chiapas, México, está la máquina del riñón, es la única esperanza de vida para 
la gente que padece una rara enfermedad del riñón. 

En realidad, esta máquina funciona como un riñón para las personas que han perdido el funcionamiento de sus riñones. La 
persona que lo necesita se conecta a la máquina durante 24 horas cada semana, la gente con deficiencias renales puede 
aliviarlas indefinidamente o al menos hasta que logre un transplante de riñón o muera de otra enfermedad, sin que tenga 
relación con los riñones. 

Hay varios problemas referentes al uso de esta máquina, existe mucha gente que la necesita y poco el tiempo disponible. De 
hecho sólo cinco personas pueden estar ahí al mismo tiempo. Los doctores examinan a todos los candidatos potenciales y 
determinan cuáles pasan a la máquina. Ellos eliminan a los pacientes que padecen otras enfermedades, para los que la 
máquina sólo sería una ayuda temporal. En este momento, los doctores han sometido los nombres de cinco personas para 
elegir a una que tendrá el derecho a ocupar UN LUGAR en la máquina. 

El comité se reúne para tomar la decisión y se le ha dado una pequeña biografía de cada una de las personas que aparecen 
en la lista. Se presume que todos tienen la misma oportunidad de permanecer vivos si se les permite el uso de la máquina. 
Por lo tanto, se le pide al comité que decida cuál de ellos tendrá el acceso a ella. 

A usted se le ha pedido que actúe como si fuera un miembro del comité. Recuerde, solo hay una vacante y debe llenarla con 
uno, de éstos cinco candidatos. Debe estar de acuerdo, unánimemente el comité, sobre la persona, a la que se le permitirá 
vivir y usted debe tomar su propia decisión de acuerdo a su propio criterio. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: TAREAS VIRTUALES PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE FORMA FLRXIBLE EN SU CASAS Versión 01 
Página 

18 de 24 

 

LENOVO 
 

18 

La única información médica que tiene, es la de que la gente arriba de los 40 tiene un rendimiento más pobre en la máquina 
que los que no han llegado a esa edad, aunque esto no quiere decir que sea útil. Todo depende de usted. 

  

 

HOJA BIOGRÁFICA  

 ALFREDO 

Hombre de 42 años, casado durante 21 años. Dos hijos (un chico de 18 y una chica de 15), ambos en preparatoria. Físico 
dedicado al campo de la investigación en la escuela de medicina de la Universidad de Chiapas, trabaja actualmente en un 
proyecto de inmunización del cáncer. Lo publicado hasta la fecha, deja ver, que será un descubrimiento médico muy 
importante. Miembro del: Servicio de Salud de la Universidad; de la Sociedad Médica; de la Asociación de Padres de Familia 
y dirigente del equipo de fútbol durante 10 años. 

GUILLERMO 

Hombre, campesino, edad 25 años. Casado durante 5 años, un hijo (niña de 3 años), su mujer está en el sexto mes de 
embarazo. Actualmente está empleado en un rancho cafetalero. Asiste a la escuela nocturna para estudiar la primaria. No 
pertenece a ninguna asociación de ayuda a la comunidad. Planea comprar unos animales para tener una granja. 

DORA 

Mujer, edad 30 años. Casada durante 11 años. Cinco hijos (niños de 10 y 8 años, niñas de 7 y 5 años y de 4 meses). Su 
esposo tiene negocios propios (posee y trabaja en una taberna y en un pequeño restaurante). Estudió hasta la Secundaria. 
Nunca ha trabajado. La pareja acaba de comprar una casa y Dora esta diseñando los interiores, para determinar si tiene el 
talento necesario para regresar a la escuela y tomar el curso de Decoración de Interiores. Miembro de varias organizaciones 
religiosas. 

 DAVID 
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Hombre, edad 19 años. Soltero, pero recientemente anuncio su compromiso y piensa casarse este verano. Actualmente está 
en segundo año de facultad en la Universidad Estatal, estudiando Filosofía y Letras. Espera obtener la licenciatura y entonces 
ser profesor de escuela. Miembro de varias organizaciones políticas estudiantiles y un abierto crítico de la "administración" 
de la universidad, por esta razón fue una vez suspendido por "agitador". Ha publicado poesía en varias revistas. El padre 
tiene negocio propio (una camisería), su madre murió. Tiene dos hermanas menores (15 y 11 años) 

EDNA 

Mujer, americana, edad 34 años. Soltera, actualmente empleada como secretaria ejecutiva de una compañía manufacturera, 
dónde ha estado trabajando desde que salió de la escuela. Miembro del coro local, también es solista de la producción 
navideña "El Mesías de Handel". Ha estado muy activa en diferentes grupos religiosos y de caridad. 

  

HOJA DEL INFORME PSICOLÓGICO DE LA MÁQUINA DEL RIÑÓN 

  

Referencia: Paciente para la máquina del riñón. 

De: Grupo de Psicólogos del Hospital. 

En entrevistas rutinarias de pre-admisión fueron examinados y evaluados los siguientes pacientes. 

Re: ALFREDO.- Actualmente está trastornado por su enfermedad e informa que esto interfiere con su trabajo. Parece estar 
muy interesado en su labor y de verdad parece encontrarse en el dintel de un importante descubrimiento sobre el cáncer. Es 
difícil para Alfredo hablar sobre su trabajo, con el grupo de Psicólogos, en términos que ellos pueden entender. 

Las relaciones familiares parecen tirantes y parece haber sido así por algún tiempo debido a su entrega al trabajo. El personal 
piensa que es un científico de primera que ha contribuido mucho y lo seguirá haciendo en el campo de la investigación médica. 
Ellos creen que es un individuo con problemas psicológicos, el cuál con el tiempo necesitará posiblemente de la ayuda de un 
psiquiatra. 
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Re: GUILLERMO.- Es un campesino bien ubicado pero no parece dejarse dominar por las lisonjas de un grupo indígena 
extremista. Es muy apegado a su familia y parece ser un excelente marido y padre. Su capacidad de desarrollarse en su 
trabajo actual parece limitada. Sus calificaciones escolares fueron bajas, aunque no se tiene informes de delincuencia y es 
apreciado por el dueño del rancho por su desempeño. Por lo tanto, probablemente no tendrá éxito en sus planes de 
independizarse y continuará con un salario fijo en forma permanente. 

Su esposa es partera. Aunque tiene buenas posibilidades de conseguir empleo, Guillermo la ha desalentado para que trabaje 
por un acuerdo mutuo de dedicarse a ser madre de tiempo completo. El no parece estar enterado de las serias complicaciones 
de su enfermedad. 

Re: DORA.- Uno de los elementos del equipo que evalúo a Dora, la describió como una fanática religiosa. Es dirigente de la 
Organización local Cristiana y parece no hablar más que de religión y de sus hijos. Sin embargo, últimamente encontró interés 
en la decoración de interiores y esto puede significar un cambio, no está claro para los entrevistadores si su interés es 
verdadero o es artificial, cuando oyó acerca de los requisitos para la entrevista. 

Parece estar resignada a su enfermedad y muerte. Su esposo trabaja durante muchas horas, goza de buena salud y ama a 
sus hijos. La madre de Dora, que vive con la familia, tiene a su cargo el cuidado de los niños. 

Re: DAVID.- Típico joven estudiante activista. David es brillante -por lo general en todo saca 10- y goza del respeto de sus 
maestros y amigos. Aparentemente parece confuso respecto a su futuro y demuestra una inclinación a ponerlo en peligro 
metiéndose en diversas "causas" estudiantiles. Por supuesto, el director de la facultad lo recuerda como un individuo que se 
"desvive por todo". 

Está amargado, casi paranoico por su enfermedad. Su padre ha invertido mucho dinero, tiempo y angustias en él y siempre 
ha esperado que David sea abogado. Las relaciones con su padre son tensas actualmente, se preocupa poco de sus 
hermanas a pesar de que ellas lo tienen en alta estima. Su futuro suegro, es un hombre de negocios que ha gozado de mucho 
éxito y espera que David entre a los negocios familiares, una vez que se reciba. 

Re: EDNA.- Ella es una mujer segura de sí misma y siempre va a los hechos directamente, modelo de la "chica de carrera". 
Quedó claro para el personal su natural rechazo, así como su evasión a cualquier clase de arreglo marital y no es difícil que 
tenga tendencias lesbianas. 
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Su jefe la considera indispensable. Su trabajo es de una calidad superior y sus labores en los grupos religiosos y de caridad 
han sido muy efectivas. Es bien recordada por los que la conocen. Aunque parece tener pocos o ningún amigo íntimo. Parece 
estar resignada con su muerte. De hecho señala que preferiría que escogieran a otros para la máquina. Su oferta no parece 
ser hipócrita. 

 https://www.gerza.com/dinamicas/categorias/todas/todas_dina/maquina_del_rinon.html 

   

Usted como miembro del Comité del Hospital le toca decidir. 

1. ¿A quién  selecciono y por qué? 
2. ¿Qué criterios tuviste en cuenta? 
3. ¿Qué otra propuesta creativa tienes? 

https://www.gerza.com/dinamicas/categorias/todas/todas_dina/maquina_del_rinon.html
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Interprete y realice un escrito sobre el dibujo de los burros 

https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/negociacion/dinamica-los-2-burros/ 

 

 
 

ACTIVIDAD 5|: Actividad evaluativa. 

 Talleres resueltos 

 Consultas presentadas  

 La autoevaluación   

 La coevaluación 

 El 20% de la prueba virtual. 

 La heteroevaluacion: Se tendrá cuenta el interés y la participación por la clase, el desarrollo de los buenos modales, los 

valores abadistas, el sentido de pertenencia, la colaboración, el trabajo cooperativo, la participación en el gobierno 

escolar  y en general las competencias ciudadanas serán tenidas en cuenta para la nota del período. 

 

FUENTES DE CONSULTA 

CIBERGRAFIA 

Tomado de: Platón IV, D. (1986). República, Traducción y notas de C. Eggers Lan, Madrid, Gredos. 

http://simulacroicfesjesica.blogspot.com/2016/07/lectura-critica.html 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/en-entranas-del-monstruo/236419-3 
 

https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/negociacion/dinamica-los-2-burros/
http://simulacroicfesjesica.blogspot.com/2016/07/lectura-critica.html
https://www.semana.com/nacion/articulo/en-entranas-del-monstruo/236419-3
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https://www.gerza.com/dinamicas/categorias/todas/todas_dina/maquina_del_rinon.html 
 

https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/negociacion/dinamica-los-2-burros/ 
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