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EJE CONCEPTUAL (LINEAMIENTOS) La formación del ciudadano debe emprender la 
tarea de consolidar el dialogismo imperativo de la vida como proyecto político y como proyecto 
individual, a fin de responder a las necesidades humanas esenciales (Ministerio de educación, p. 
20).  
 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la formación ciudadana de personas capaces de generar criterios morales autónomos (Ministerio de educación, p. 44). A través 
de la identificación y tratamiento de problemas éticos contextuales que permitan la reflexión crítica en torno a la necesidad de solventar problemas sociales concretos dentro 
de la cotidianidad de los estudiantes.  

NÚCLEO 
PROBLÉMICO 

TEMA  DIDÁCTICA LÚDICA  EVALUACIÓN / 
NIVELACIÓN  

TIEMPO / CLASES / 
FECHAS  

¿Cómo entender al 
otro en el amor y 
odio? 

Introducción al 
curso 
 

Presentación del 
plan de estudio y 
diálogo entre los 
estudiantes y las 
docentes. 
 
 
 
 

Se presentarán las docentes y los 
estudiantes, posterior a esto se 
presentará el plan de estudio y las 
distintas actividades que se tienen 
propuestas para esta parte del 
periodo académico. 
 
Los estudiantes también podrán 
hacer sus respectivos aportes con 

La introducción no 
tiene carácter 
evaluativo.  

Sesión de 1 hora 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respecto a percepciones y opiniones 
sobre el curso. 
 
Para finalizar se realizará una 
pequeña charla introductoria en 
torno al concepto de “el otro”. 
Como actividad se les solicitará a 
los estudiantes que en el aula de 
edmodo publiquen un video o un 
meme con el que se sientan 
identificados. 
 
 

 Relaciones 
sociales 

Descomposición 
de ideas que se 
encuentran en las 
imágenes masivas 
en las redes 
sociales. 

Para el desarrollo de esta actividad 
los estudiantes previamente deben 
ver el video publicado en el aula de 
edmodo titulado el otro. Teniendo 
esto en cuenta se realizará una 
charla conjunta a partir de las 
imágenes o videos que escogieron 
los estudiantes y teniendo en cuenta 
las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 

1. ¿Cómo definimos al otro? 
2. ¿Me represento en el otro? 
3. ¿Cómo me representa el 

otro? 
4. ¿Cómo los medios 

audiovisuales nos muestran 

El conversatorio no 
tiene carácter 
evaluativo directo.  
 
 

Sesión de 1 hora. 



a un otro? 
Después de la charla se recogerán 
conclusiones conjuntas. 
 

 La amistad Charla conjunta 
entre los 
estudiantes y 
docentes en torno 
a preguntas 
problema. 

Para el desarrollo de esta actividad 
los estudiantes previamente deben 
ver el video publicado en el aula de 
edmodo titulado la amistad. 
Teniendo esto en cuenta se realizará 
una charla conjunta a partir de las 
siguientes preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Qué es la amistad? 
2. ¿Cómo nace la amistad? 
3. ¿Bajo qué parámetros nos 

hacemos amigos? 
 

Después de la charla se recogerán 
conclusiones conjuntas. 

El conversatorio no 
tiene carácter 
evaluativo directo. 

Sesión de 1 hora. 

 El odio  Observación de 
fragmentos de 
medios 
audiovisuales en 
torno a preguntas 
problema. 

Durante esta charla la docente 
presentará distintos fragmentos de 
medios audiovisuales para 
discutirlos con base a las siguientes 
preguntas orientadoras: 
 
 1. ¿Entiendo al otro como un igual? 
  
 2. ¿Qué tienen en común el amor y 
el odio? 

El conversatorio no 
tiene carácter 
evaluativo directo. 

Sesión de 1 hora. 



 
Después de la charla se recogerán 
conclusiones conjuntas. 

 El amor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de 
literatura y obras 
de arte. 

Para el desarrollo de esta actividad 
los estudiantes previamente deben 
ver el video publicado en el aula de 
edmodo titulado el amor. 
Teniendo esto en cuenta se realizará 
una charla conjunta a partir de las 
siguientes preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Cambia nuestra perspectiva 
sobre el amor? 

2. ¿Cómo entendemos el vacío 
o la carencia del otro? 

 
Para este ejercicio la docente leerá 
un cuento corto de Horacio Quiroga 
y mostrará algunas imágenes con 
respecto a la temática del amor con 
el fin de ejemplificar este concepto. 
 
Como trabajo en casa los 
estudiantes deberán participar en el 
foro propuesto en la plataforma 
edmodo titulado ¿Quién es el otro? 

La evaluación de esta 
actividad se realiza 
con base a la 
participación que 
realicen los 
estudiantes en el foro 
propuesto en la 
plataforma virtual. Se 
busca que los 
estudiantes aterricen 
los conceptos vistos 
durante las tres 
sesiones y los 
desarrollen con base a 
sus posturas propias 
con respecto a los 
temas. 

Sesión de 1 hora. 



¿Qué problemas 
éticos se evidencian 
en el contexto 
inmediato? 

 Adicciones Charla conjunta 
entre los 
estudiantes y 
docentes en torno 
a preguntas 
problema  
 

Se abre el espacio planteando el 
problema de las adicciones a partir 
del concepto de Extrañamiento del 
mundo proveniente del filósofo 
Alemán Peter Sloterdijk, planteando 
a continuación preguntas tales como 
 

1. ¿Qué es la moral?  
2. ¿Existe el bien y el mal? 
3. ¿Entendemos al adicto como 

un otro?  
4. ¿Cuáles son las 

consecuencias individuales y 
sociales que generan las 
adicciones? 
  

Los estudiantes intervienen en el 
debate a partir de las preguntas 
orientadoras. 

El conversatorio no 
tiene carácter 
evaluativo directo.  

Sesión de 1 hora. 



 Identificación 
de problemas 
éticos a partir 
del análisis de 
medios 
audiovisuales  

Debate con 
preguntas 
orientadoras.  

Para la realización de esta sesión los 
estudiantes previamente deben ver 
el capítulo “Oso Blanco” de la serie 
Black Mirror publicado en el aula 
de Edmodo.  
Se presentan las siguientes 
preguntas orientadoras, las cuales 
guiarán un debate que se realizará 
en torno a lo observado en el 
capítulo: 
 

1. ¿Qué significa vivir en una 
simulación? 

2. ¿Qué dilemas éticos y 
morales se evidencian en el 
capítulo trabajado? 

 
Se recogerán conclusiones 
generales en torno al debate.  
 

En esta actividad se 
evalúa que los 
estudiantes realicen un 
ejercicio reflexivo 
relacionando lo que 
evidencian en el 
capítulo con lo que 
sucede en en su 
entorno social. 
 

Sesión de 1 hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Identificación 
de problemas 
éticos en las 
redes sociales 

Los estudiantes 
realizarán el 
análisis de algún 
video o noticia 
que haya surgido 
durante el tiempo 
en que empezó el 
confinamiento, es 
importante 
resaltar que debe 
salir de alguna red 
social ya sea 
Facebook, 
instagram, tik tok 
etc. 

1era Parte  
 
Se presentan a los estudiantes las 
siguientes preguntas orientadoras 
para que realicen un análisis de una 
problemática que evidencien en un 
medio audiovisual que sea de su 
interés. 
 

1. ¿Qué problemas éticos y 
morales encuentra en este 
medio? 

2. ¿Siente empatía por ese otro 
que se presenta en este 
medio? 

3. ¿Cómo creen que cambia la 
percepción del otro durante 
el confinamiento? 

 
Los estudiantes deben tener en 
cuenta estas preguntas para el 
análisis del medio visual. 
 
El análisis se debe hacer por medio 
de un podcast, un video, una 
infografía o el medio audiovisual 
que prefieran los estudiantes. 
 

La evaluación de esta 
actividad se realiza a 
partir de la entrega por 
parte de los 
estudiantes de un 
escrito en donde se 
muestre el elemento 
audiovisual y el 
análisis del mismo. 
Este análisis deberá 
evidenciar una 
relación entre las 
preguntas planteadas y 
los conceptos vistos a 
lo largo del periodo.  
 
 
NIVELACIÓN 
 
Para el proceso de 
nivelación los 
estudiantes tendrán 
que realizar un ensayo 
reflexivo que tome 
como base uno de los 
ejes temáticos 
abordados durante el 
periodo académico; 

 



2da Parte 
 
Conversatorio y socialización de los 
ejercicios de análisis realizados por 
los estudiantes. 
 
Para terminar el curso los 
estudiantes podrán realizar una 
evaluación del curso en el aula de 
Edmodo. 
 

este ensayo deberá 
responder a una 
pregunta planteada 
por el estudiante que 
realiza el escrito, 
además de esto las 
distintas reflexiones 
realizadas en el 
ensayo se pueden 
argumentar o pueden 
partir de ejemplos que 
el estudiante evidencie 
en su cotidianidad. 

EJE DE FLEXIBILIZACIÓN:  
 
NEES 
Dentro de la planeación curricular se busca cambiar la forma en que se realiza la sesión de clase, para esto se realizan ajustes en torno a: espacio; siendo 
pertinente la búsqueda de otros lugares en los alrededores del colegio; se utilizan además medios audiovisuales, privilegiando el aspecto sensitivo para la 
construcción del conocimiento. Además de esto la forma de evaluar se basa plenamente en el observar y dialogar con los otros, reconociendo la multiplicidad 
de las reflexiones.  
 
En caso de necesidades educativas especiales se plantean logros alternos, que desde su generalidad tienen en cuenta diferentes condiciones: 
 

● Describe desde su propia observación y reflexión un fragmento determinado de la realidad 
● El estudiante genera sentimientos de vínculo y empatía (Ministerio de educación, p. 42), que le permite relacionarse con los otros de forma 

participativa y respetuosa.  
● Se reconoce a sí mismo y a los demás como sujetos merecedores de respeto y partícipes de una misma sociedad. 

 
Desescolarización 
En el caso de los estudiantes que por distintos motivos no pueden asistir a las clases realizadas dentro de la institución educativa se proponen las siguientes 



habilidades que el estudiante debe cumplir para poder ser evaluado: 
● El estudiante cumple con los talleres virtuales propuestos por el docente. 
● El estudiante realiza la lectura del texto Extrañamiento del mundo de Peter Sloterdijk y por medio de esto dará respuesta a las preguntas planteadas en 

el taller. 
● El estudiante realiza el análisis de una problemática que encuentra en su entorno inmediato por medio de las preguntas orientadoras que el docente 

envía en el material a trabajar. 
● Los trabajos son presentados durante los tiempos acordados por el estudiante y el docente. 
● El estudiante tendrá una disposición atenta y responsable para ir acorde a las sesiones realizadas en el aula de clase por medio del material que el 

docente envía de forma virtual, cabe aclarar que este material también se puede recoger de forma presencial en la institución en caso tal que el 
estudiante no cuente con los medios virtuales. 

  
 
 

RECURSOS / INSUMOS 
Edmodo 
Google meet  
Youtube 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

LÍNEA DE SECUENCIA DIDÁCTICA ACTIVIDAD OBJETIVO 

Actividades de apertura 
 
 
 
 
 
 
Objetivo a lograr: 
 
Entender conjuntamente, entre estudiantes y     
docentes, otra perspectiva de algunos valores y       

Presentación del plan de estudio y diálogo entre 
los estudiantes y las docentes. 

Mostrar a los estudiantes las distintas actividades 
propuestas para dialogar intereses en cuanto al 
curso y a las temáticas propuestas. 

https://youtu.be/k7yIW_c3V18
https://youtu.be/c10fPf7w_5M
https://youtu.be/-5jXIkjG0Tk


conceptos que se encuentran presentes en las       
relaciones sociales. 

Después de observar el video titulado ¿Quién es 
el otro? publicado en el aula de Edmodo, los 
estudiantes deberán publicar en el aula un meme 
con el cual se identifiquen, en clase se realizará 
una descomposición de ideas que se encuentran 
en estas imágenes masivas en las redes sociales. 

Construir una definición conjunta sobre el 
concepto de el otro, el meme se utiliza con el fin 
de que los estudiantes se identifiquen con un 
medio audiovisual que se encuentra en su 
cotidianidad y que de alguna forma es algo que 
ejemplifica cómo se identifica un otro. 

Después de observar el video titulado ¿qué es la 
amistad? se realiza una charla conjunta entre los 
estudiantes y docentes en torno a preguntas 
problema. 

Ejemplificar la concepción que se tiene del otro a 
partir de las relaciones sociales que los 
estudiantes evidencian en su cotidiano. 

Observación de fragmentos de medios 
audiovisuales en los que se evidencie el concepto 
del odio en las relaciones sociales y charla en 
torno a preguntas problema. 

Entender el concepto del odio en las relaciones 
sociales más allá de las concepciones morales 
establecidas socialmente. 

Observación del video publicado en el aula de 
Edmodo titulado ¿qué es el amor? y análisis en 
un foro en el aula de Edmodo sobre literatura y 
obras de arte. 

Entender y contextualizar el concepto de el amor 
en las relaciones sociales, estableciendo cómo se 
dan las idealizaciones del concepto por un otro.  
 



Actividades de desarrollo: 
 
Objetivo a lograr:  
 
Analizar distintos problemas éticos que se      
evidencian en la actualidad. 
 

Charla conjunta entre los estudiantes y docentes 
en torno a preguntas problema sobre la visión del 
otro en las adicciones.  
 

Aterrizar en una problemática social que son las 
adicciones, cómo se entiende a un otro que es el 
adicto y cómo se dan las concepciones morales a 
partir de esto. 

Proyección del capítulo “Oso Blanco” de la serie 
Black Mirror.  
Debate posterior con preguntas orientadoras. 

Analizar el dilema moral que se evidencia en el 
capítulo para mostrar distintas formas en las que 
se define el otro, este ejercicio servirá como 
ejemplo para realizar la actividad de cierre. 

Actividad de Cierre: 
 
 
Objetivo a lograr: 
 
Mostrar una alternativa de enseñanza que sea una        
herramienta a futuro en el aprendizaje de la ética         
por medios digitales. 

Los estudiantes realizarán el análisis de algún 
video o noticia que haya surgido durante el 
tiempo en que empezó el confinamiento, es 
importante resaltar que debe salir de alguna red 
social ya sea Facebook, instagram, tik tok etc. 
Este análisis lo deberán realizar por medio de un 
podcast, un video, una infografía o el medio 
audiovisual que prefieran . 

Realizar un producto en el que se evidencie el 
aterrizaje de los conceptos vistos a lo largo del 
curso. 

Los estudiantes realizarán una evaluación general 
del curso con respecto a percepciones y aportes 
que sugieran realizar. 

Evaluar el curso en términos generales en miras a 
establecer falencias y fortalezas que se tengan en 
caso tal que se desee volver a aplicar el proyecto. 

 



 
 


