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Resúmen
Cuando hablamos del ser humano es imposible obviar los vínculos que tiene con sus
semejantes y con la sociedad en sí. Es decir, el ser humano desde su aparición en este mundo
es un ser social, lo cual hace que vivir en este mundo sea agradable y fructífero, porque de
alguna manera se comparte, se puede aprender del otro, además de compartir vivencias,
emociones, conocimientos, etc.
Sin embargo, el relacionarse con los demás no siempre ha sido fácil, ya que el
individuo tiene como sabemos sus propios intereses, distintas formas de ver la realidad,
diferentes temperamentos y distintos principios morales; con lo cual el individuo al convivir
en sociedad muchas veces puede resultar un caos.
En este sentido es importante el estudio de la ética, ya que en rasgos generales es el
estudio o reflexión sobre la moral, sobre la conducta humana; sobre lo bueno o lo malo. Es
decir, la ética como disciplina filosófica busca ayudar al ser humano a convivir de manera
armoniosa con los demás. Mencionamos la convivencia en sociedad muchas veces no resulta
de manera pacífica, no todas las personas se detienen a reflexionar sobre los asuntos morales;
es por eso que es indispensable que exista una relación entre ética y política, ya que en
esencia ambos buscan el mismo fin, el bien. La política en este punto juega un papel de suma
importancia pues, mediante funciones de poder se establezcan ciertas normas y leyes que
puedan garantizar la vida en sociedad justa, pacífica y organizada.
De esta manera, es importante desarrollar la sesión titulada “Ética y Política” la cual
va dirigida a estudiantes de 5° año de educación secundaria, en el área de Desarrollo
Personal, Ciudadanía y Cívica, busca que los estudiantes reconozcan, analicen, reflexionen
y profundicen sus conocimientos sobre el tema.

Palabras clave: Ética, moral, política, educación.
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Abstract
When we talk about human beings, it is impossible to ignore the links they have with their
peers and with society itself. That is to say, the human being since his appearance in this
world is a social being, which makes living in this world pleasant and fruitful, because in
some way we share, we can learn from each other, as well as share experiences, emotions,
knowledge, etc.
However, relating with others has not always been easy, since the individual has as
we know their own interests, different ways of seeing reality, different temperaments and
different moral principles; with which the individual to live in society can often be a chaos.
In this sense, the study of ethics is important, since in general terms it is the study or
reflection on morality, on human conduct, on what is good or bad. That is to say, ethics as a
philosophical discipline seeks to help human beings to live harmoniously with others. We
mentioned that coexistence in society often does not result in a peaceful way, not all people
stop to reflect on moral issues; that is why it is essential that there is a relationship between
ethics and politics, since in essence both seek the same goal, the good. Politics at this point
plays a very important role because, through the functions of power, certain norms and laws
are established that can guarantee life in a just, peaceful and organized society.
In this way, it is important to develop the session entitled "Ethics and Politics" which
is aimed at students in 5th year of secondary education, in the area of Personal Development,
Citizenship and Civics, it seeks that students recognize, analyze, reflect and deepen their
knowledge on the subject.
Keywords: Ethics, morals, politics, education.
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INTRODUCCIÓN
Sócrates según su máxima “conócete a ti mismo”, nos da una noción de demasiada
relevancia sobre el tema a tratar, pues según la ética socrática, el que conoce el bien hará
siempre lo correcto, y si éste hace el mal, significa que nunca conoció el bien. Teniendo en
cuenta esto, el trabajo del docente es esencialmente importante, pues tiene el hermoso trabajo
de acompañar en el desarrollo de conocimientos y habilidades de los estudiantes, es decir
formar integralmente a cada estudiante.
El presente Trabajo de Suficiencia Profesional es de suma importancia social, pues
se está llevando a cabo un tema que es concerniente a todos, indiferentemente del lugar de
estudio en el que se lleve a cabo.
El tema a tratar es “Ética y Política” es cual se llevará a cabo mediante el desarrollo
de una sesión de aprendizaje, cuyo propósito es: Analizamos los conceptos de “Ética y
Política”. Reflexionamos sobre ellos, realizando un argumento sobre los problemas éticos
que enfrenta la política de nuestro país. El objetivo de esta sesión es que los estudiantes
puedan reconocer estos conceptos, que puedan interiorizarlos y de esta manera puedan
reflexionar sobre ello decidiendo por cuenta propia ser hombres éticos que respetan las leyes
y normas que buscan el bien común.
En el primer capítulo de este trabajo se encuentra el diseño de la sesión de aprendizaje
denominada “Ética y política”, donde se encuentran competencias, capacidades, desempeños
y cada fase y momentos de la sesión de aprendizaje.
En el segundo se trata el sustento teórico sobre el tema, en este apartado el docente
utiliza esta información para transmitir a los estudiantes los conocimientos a aprender.
En el tercer capítulo hablamos de manera teórica y conceptual sobre nuestro sustento
pedagógico, en el cual sirve de base para que elaboremos nuestra sesión de aprendizaje,
teniendo en cuenta los procesos cognitivos y pedagógicos, es decir, las estrategias y
herramientas utilizadas en la sesión tanto por el docente como por el estudiante.
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I. CAPÍTULO I
DISEÑO DE SESIÓN DE
APRENDIZAJE
IMPLEMENTADA
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1.1. Datos Informativos:
1.1.1. Institución Educativa :

Pedro Mercedes Ureña.

1.1.2. Nivel

:

Secundaria.

1.1.3. Año

:

5°

1.1.4. Área curricular

:

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.

1.1.5. Componente

:

Formación Filosófica.

1.1.6. Tema

:

Ética y Política.

1.1.7. Duración

:

90 minutos.

1.1.8. Fecha

:

17/12/2021

1.1.9. Docente responsable :

Gonzales Casas, Miguel Angel.

1.2. Logros Esperados:
Campo
Competencia

Capacidad

Desempeño

Temático

Asume con argumentos
Reflexiona y
Construye su

argumenta

identidad

éticamente.

su

posición

frente

a La ética:

situaciones de conflicto
moral, considerando las

Definición.

intenciones

las

División.

involucradas,

La moral.

personas

de

las consecuencias de sus
posibles decisiones y las
normas

sociales

establecidas.
La política:
Construye y

Asume una conducta de

Definición.

asume

un ciudadano que no

Sistemas

democráticamente

acuerdos y

lastime a los otros, rija su

políticos.

en la búsqueda del

normas

vida con una perspectiva

Relación

ética en búsqueda de

de

la

justicia y el bien común.

política

y

Convive

y

participa

bien común.

la ética.
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Propósito de la Sesión
Analizamos los conceptos de “Ética y Política”. Reflexionamos sobre ellos, realizando
un argumento sobre los problemas éticos que enfrenta la política de nuestro país.

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las
Competencias

TIC: Gestiona información del entorno virtual.

Transversales

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos: aplica
procesos de creación.
Enfoques Transversales

Enfoques

Valores

Actitudes
Disposición a conocer, reconocer y a

Enfoque de derechos

Conciencia de

valorar los derechos individuales y

derechos

colectivos que tenemos las personas en
el ámbito privado y público.
Disposición a actuar de manera justa,
respetando el derecho de todos,

Enfoque
intercultural

Justicia

exigiendo sus propios derechos y
reconociendo derechos a quienes les
corresponde
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1.3. Estrategias Metodológicas:
Momen

Actividades

to

Tiem
po

Motivación inicial
El docente ingresa al aula virtual “Zoom” saluda y da la bienvenida
a los estudiantes y hace recordar las normas de convivencia a cumplir
durante la sesión.

I
N
I
C

Se proyecta a los estudiantes un video de: “Cortometraje de ética.”.
(ANEXO 01)
Recuperación de saberes
Se proyecta a través de Powert Point las siguientes preguntas a los
estudiantes:

I

20

- ¿Ustedes que harían en una situación minut

O

similar?

os

- ¿Por qué creen que hay personas sin
valores?

- ¿Piensas de los políticos de nuestro
país son personas con valores?
Los estudiantes responden las preguntas de acuerdo a la técnica de
lluvia de ideas.
Conflicto cognitivo
El docente comparte pantalla para mostrar una imagen (ANEXO 02)
a los estudiantes, a partir de esto se plantea las siguientes preguntas:

- ¿Existe relación entre ética y
política? ¿Qué rol crees que cumple
la ética y la política en la
convivencia social?
Luego de escuchar las ideas de los estudiantes se da a conocer el título
de la sesión: “Ética y Política”.
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Procesamiento de la información
El docente envía a los estudiantes por el chat del zoom un documento
en “Word” que se ha preparado sobre el tema: “Ética y Política”
(ANEXO 03). Finalizada la clase deben imprimir y pegar el material
en su cuaderno.

D

Se les indica que deben descargar y leer dicho material.

E
S

Luego de la lectura el docente va mencionando al azar nombres para 60
que participen dando sus ideas sobre lo comprendido en el texto leído. minut

A

El docente para reforzar lo leído comparte pantalla a los estudiantes

R

mostrando algunas diapositivas preparadas en “Power Point” sobre

R

ideas de la ética, política y su relación.

O

Aplicación de lo aprendido

L

Se pide a los estudiantes elaborar un argumento reflexivo sobre la

L

relación que existe entre la ética y la política de nuestro país, teniendo

O

os

en cuenta las siguientes cuestiones: ¿Los políticos de nuestro país son
éticos? ¿Cómo debería ser la política de nuestro país?
El docente acompaña y guía a todos los estudiantes y orienta si talvez
tienen alguna duda o inconveniente en la elaboración de su
argumento, de igual manera ayuda a que el aula este correctamente
ordenada durante la elaboración del trabajo, evitando así que pueda
haber distracciones.
Según el orden de la lista, se pide a cada estudiante que exponga su
argumento, de igual manera se pide a los estudiantes que presten
atención a la exposición de su compañero.

Metacognición y/o evaluación de cierre

C
I
E

El docente busca la reflexión sobre los aprendizajes de los estudiantes
realizando las siguientes interrogantes:

10
minut
os
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R

¿Qué he aprendido? ¿Para qué es importante lo que he aprendido?

R

¿cómo lo he aprendido?

E

Transferencia
Se pide a los estudiantes buscan en periódicos o en internet, noticias
sobre casos de política ética o no ética y lo peguen en su cuaderno del
área.

Evaluación: Rúbrica de evaluación (ANEXO 05)
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II. CAPÍTULO II
SUSTENTO TEÓRICO
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2.1. La Ética:
2.1.1. Definición:
Según Rosental y Iudin (1975) menciona que ética etimológicamente proviene
del griego (ethos) que significa carácter, habito, costumbre. La ética es una de
las más antiguas disciplinas teóricas de la filosofía que trata sobre el estudio de
la moral. Podemos decir que en la época antigua referenciaban ética como una
forma o manera de vivir.
De la misma manera Hernández (2014) para referirse conceptualmente a
la ética afirma que es un conjunto de saberes, que tratan sobre la reflexión del
comportamiento humano en la sociedad desde perspectiva de los juicios morales
tal como lo bueno, lo malo, la verdad, la mentira, etc.
En síntesis, la ética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre el
sentido o naturaleza de las normas morales. Dichas normas son adquiridas por
las personas mediante la convivencia humana en sociedad.
2.1.2. Objetivos:
Hernández & Espitia (s.f.) hace referencia los siguientes objetivos de la ética.
•

Un objetivo que tiene la ética es la reflexión racional sobre la naturaleza
del accionar del individuo, para que de esta manera éste tenga un camino
sobre las normas que rigen el comportamiento humano.

•

Analizar e inmiscuirse en los temas cotidianos de la vida del individuo,
para que mediante la reflexión filosófica se llegue al grado de
universalidad, es decir encontrar el fin último de la vida, ya sea la
felicidad, el amor, la justicia, el placer, etc.

•

Guiar al ser humano en su camino moral, esto significa ayudar que el
individuo tenga la capacidad de poder elegir entre los valores morales, es
decir entre la bondad y la maldad, la verdad y la mentira, entre otros.
Sabemos que el objeto de estudio de la ética es la moral, de esa manera

su objetivo fundamental es que mediante las reflexiones filosóficas
pensamientos sobre las actitudes humanas, guiar y ayudar al individuo a darse
cuenta y escoger entre lo mejor para él y para la convivencia humana, es decir,
en conocer y hacer lo correcto.
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Después de este punto podemos recordar un poco el pensamiento de uno
de los filósofos más reconocidos de la historia. Es así pues la ética socrática, la
cual hacía referencia al hecho de conocerse, de ahí su máxima expresión:
“Conócete a ti mismo”, pues para éste filosofo el conocimiento era la mejor
herramienta para hacer el bien. Es decir, el individuo que conozca el bien nunca
practicará el mal en su vida; y si éste hace el mal entonces nunca conoció el bien.
Este pensamiento llevado al plano de la realidad actual, nos hace
referencia a que el hombre no termina de conocerse aún, pues como se ve, hay
muchas acciones antimorales que ocurren en el mundo, sin embargo, nos da una
idea de que algo es necesario para que el hombre actué moralmente bien y este
sería la reflexión filosófica, es decir el conocimiento.
2.1.3. División de la ética:
Hernández & Espitia (s.f.) hace una división de la ética teniendo en cuenta las
fuentes de la moralidad:
2.1.3.1. Ética natural. Se basa en la misma naturaleza humana, teniendo en
cuenta que es un ser con impulsos, con deseos, con motivaciones y que
de alguna manera busca encajar en la sociedad de manera ordenada,
más, sin embargo, no tiene como base de su actuar las leyes o normas
impuestas por la sociedad o la política.
2.1.3.2. Ética social. Tiene su base como su mismo nombre lo dice, en la
sociedad. Es decir, en las normas morales o costumbres de la sociedad.
Se rige de las leyes sociales impuestas con el objetivo del bien común.
2.1.3.3. Ética religiosa: Tiene su base en las ideas o leyes provenientes de
escritos divinos y de instituciones provenientes de cada religión.
2.1.4. Relación de la ética con otras ciencias:
Para Sánchez (1981) la ética por su objeto de estudio que es la moral, está
estrechamente relacionada con otras ciencias ya que estudian desde diferentes
puntos de vista la convivencia del individuo en sociedad y que desde sus puntos
de vista sirven a la ética para reflexionar y dar a entender que tipo de actitud del
hombre es la moral.
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De la misma manera Hernández & Espitia (s.f.) nos dicen que el
fundamento de la ética es el estudio de la moral, sin embargo, a lo largo de la
historia la intención de buscar clasificar la ética en un ámbito específico pudo
llegar a confundir cual es la naturaleza de la ética, es así que para demostrar el
carácter propio de la ética menciona las relaciones de ésta con otras ciencias:
2.1.4.1. La Sociología y la Ética. La sociología como ciencia social, plantea
bases y normas para la convivencia social, así de esta manera la ética
pueda determinar moralmente, es decir lo bueno o lo malo, lo justo o lo
injusto que permitirá al hombre y a la sociedad convivir
organizadamente.
2.1.4.2. La Psicología y la Ética. La psicología al igual que la ética tiene como
objeto de estudio las actitudes humanas y del mismo modo sus
reacciones. La psicología desde el punto de vista científico se encarga
de analizar los hábitos y las voliciones de los individuos, determinando
de esta manera porqué ocurren tales comportamientos que realizan los
individuos, es decir analiza las facultades humanas y determina su
punto de acción. Sin embargo, la ética desde su punto de vista reflexivo
juzga moralmente las acciones humanas dándole un sentido valorativo
y determinando cual es el deber ser de los actos humanos.
2.1.4.3. La Antropología y la Ética. La antropología estudia al hombre como
ser un ser natural (individuo) y como un ser cultural (sociedad). De esta
manera considera al hombre como un ser con dignidad y con derechos
innatos, lo que quiere decir que la ética es inherente al individuo. No
puede existir un ser sin ética, es decir sin reflexionar sobre lo moral de
sus actos. Así también la antropología considera que el comportamiento
del ser humano es fuertemente influenciado por situaciones externas,
como la cultura o los aspectos geográficos donde viven los hombres, es
decir están determinadas por la sociedad en la que se encuentran.
2.2. La Moral:
Entendemos pues según lo hablado, que la ética es el estudio sobre todo lo que
contempla a la moral, es por eso que en este apartado definiremos que es la moral.
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Rosental y Iudin (1975a) afirma que etimológicamente moral proviene del latín
mores que quiere decir costumbres o hábitos. Del mismo modo Rosental & Iudin,
(1975b) da la significación, que la moral es una forma de conciencia social que busca
o que tiene como objetivo regular la conducta de los individuos en los aspectos de la
vida social del hombre.
También de acuerdo al aspecto normativo social se define a la moral como “las
normas de vida de los individuos que se basa en la práctica de las buenas costumbres”.
(Hernández, 2014, p. 14)
Cortina y Navarro (1996) indican que el concepto moral se ha abarcado en
distintos sentidos, razón por la cual se ha llegado a confundir su significado.
Para poder diferenciar tales conceptos podemos tener en cuenta lo que es una
disciplina y lo que es un objeto de estudio, ya que se puede decir que el objeto de
estudio de la ética es la moral, así como la belleza es el objeto de estudio de la estética
o como la lógica donde dicho objeto de estudio es el pensamiento.
Podemos diferenciar también estos dos conceptos en el sentido de que la ética
vendría a ser el estudio reflexivo, teórico, filosófico o científico sobre las normas o
principios morales que rigen las acciones de los individuos. La moral en ese sentido
vendría a ser la parte práctica de la ética, es decir son los actos cotidianos que
realizamos de acuerdo a principios o normas que moldean nuestro accionar y también
nos establecen ciertos límites.
En síntesis, podemos decir que etimológicamente ética y moral vienen a ser lo
mismo, incluso académicamente muchas veces se utiliza ambos términos para referirse
a lo mismo y a grandes rasgos puede parecer que sí; sin embargo, son dos realidades
distintas que se complementan entre sí.
2.2.1. División de la moral según las acciones humanas:
La moral son las nomas, costumbres y valoraciones que han sido adquiridas a
través de la historia, rigen las acciones humanas con la finalidad de que tales
actitudes sean las correctas, lo cual no siempre es así. De esta manera desde el
punto de vista ético las acciones humanas pueden calificar a las personas hechos
como:
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2.2.1.1. Morales. Son aquellas personas que respetan y se ciñen a lo que está
establecido en la sociedad, es decir conviven según las normas, leyes y
buscan garantizar la paz y armonía son personas morales. Tienen la
noción de lo bueno lo malo, lo justo o lo injusto, etc.
2.2.1.2. Amorales. Son aquellas personas que no tienen claro lo que es lo
correcto y lo que no. No se identifican o no reconocen las normas
sociales como suyas. Pueden ser las acciones que cometen los niños o
personas especiales.
2.2.1.3. Inmorales. Son aquellas personas que conocido las normas y leyes de
la sociedad deciden transgredirlas con un fin propio sin preocuparse por
los que le rodean. Pueden encontrarse acá los estafadores o ladrones.
2.2.1.4. Doble moral. Son aquellas personas o actitudes en donde los hechos no
concuerdan con lo que dicen. Puede ser un ejemplo de este tipo aquellas
personas que regañan a sus hijos por estar todo el día en el celular,
cuando ellos no sueltan el equipo para nada.
2.3. La Política:
2.3.1. Definición de política:
Según Jiménez (2012) menciona que etimológicamente proviene del término
griego (politiké) que hace referencia a asunto del pueblo o comunidad
organizada en la ciudad. Aristóteles consideraba que el hombre era un (zon
politikon) lo que significa que el hombre es un animal político, también
significaba que el hombre era un ser social.
El hecho de que el hombre es un ser social, de alguna manera es el origen
de la política, no en el sentido de que la política nace con el individuo, sino que
nace entre los individuos. Es decir, al mismo tiempo que el hombre tiene la
necesidad de relacionarse con sus semejantes, nace la idea de que debe haber
una organización para mediar entre los conflictos generados en la convivencia
social. En caso contrario todo sería un caos, ya que todo ser en libertad busca sus
propios intereses, es ahí donde la política funciona como reguladora de actitudes
humanas y como ordenadora y creadora de leyes que los individuos deben
respetar.
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Así pues, Arendt (como se citó en Hidalgo, 2018) da una definición de
política: “La política, se dice, es una necesidad ineludible para la vida humana,
tanto individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que
depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin
lo cual la convivencia sería imposible”. De esta manera Jiménez (2012)
menciona que el objetivo de la política es la construcción del orden social, el
cual se logra a través de la creación de ciertas normas y leyes que los individuos
deben respetar.
Fernández (2005) de manera general dice que la política son actividades
que los individuos realizan en función del Estado. Razón por las cual se
considera a la política como una doctrina o ciencia del estado.
Muchos consideran que la política es una forma de poder, sin embargo,
en el presente trabajo la tomaremos como una doctrina cuyo objeto de estudio es
el Estado, el cual es la institución que dirige la vida en la sociedad, que a través
del gobierno busca garantizar por medio de normas y leyes el buen
funcionamiento de la sociedad.
2.3.2. Sistemas Políticos:
Según (Hidalgo, 2018) un sistema político es una representación organizativa
del poder que se ejerce mediante instituciones, a cargo de un estado y gobierno.
Existen:
2.3.2.1. Sistemas autoritarios. Es el sistema político en donde la actividad
política se concentra en un pequeño grupo e incluso se llega a dar
demasiado poder a una sola persona. Se restringe mucho la libertad
individual como la libertad de expresión. Además, no existe división de
poderes y s existe es mínima. Formas de gobierno que representa a un
sistema político autoritario: La dictadura, la oligarquía y la anarquía.
2.3.2.2. Sistemas democráticos. Es el sistema político en donde el pueblo juega
un papel importante, pues son ellos quienes tienen la facultad de elegir
a los representantes que desean que ejerzan el poder. En este sistema
político se respeta los derechos personales y además existe una división
de poderes, de tal manera que el poder no se concentre en uno solo.
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Formas de gobierno que representa a un sistema político democrático:
La república y la monarquía.
2.4. Una Mirada Histórica de la Política Antiética Peruana:
Para hablar sobre este tema trataremos asuntos puntuales de políticas antiéticas en el
Perú, pues como vemos en la actualidad, gobiernos corruptos, gobiernos de violencia,
de interés por el uno mismo y no por el pueblo; lo cual no es un problema que afecta
solo al Perú, sino a la mayoría de países del mundo.
Según Mucke (2010) a mediados del siglo XIX en el Perú existía una clase alta
que estaba interesada en controlar e influenciar lo mayor posible en el estado peruano
a través de una economía de mercado.
Como se conoce la burguesía de aquella época generó un a riqueza enorme,
esto gracias a la industria del guano, azúcar y salitre. Razón por la cual era imprimible
poder llegar al gobierno porque estos negocios dependían mucho de la política estatal,
es así que en 1870 uno de los suyos llegó al poder, Manuel Pardo. Fue una época en
que el mayor interés era generar riqueza económica, descuidando y dejando de lado la
educación peruana, a la cual se le dio poco peso, también el papel de las familias y de
las mujeres fue relegado a segundo plano. Los ciudadanos peruanos que tenían algún
negocio pequeño lo único que esperaban del estado es que hubiera alguna estabilidad,
ya que sus negocios y trabajos dependían de eso; es decir las cuestiones políticas para
el estado peruano estaba alejado de sus intereses personales.
Ahora cuestionémonos lo siguiente: ¿Qué ha cambiado en la política peruana?
Vemos pues, que las situaciones han cambiado evidentemente como todo lo que está
ligado al espacio y tiempo, sin embargo, en esencia todo sigue siendo lo mismo,
seguimos teniendo políticos, habiendo algunas excepciones claramente, que lo único
que les interesa es cómo generar riqueza, viendo la política un medio para ello.
Veamos otro asunto político de la misma época e igual de antiético. Igualmente,
Mucke (2010) nos habla de la “Ley china” ocurrida entre 1849 y 1880, en la cual el
estado peruano estaba de acuerdo. Esta ley consistía en el negocio de importación de
chinos culíes en calidad de esclavos.
Debido a la abolición de la esclavitud por parte de Ramón castilla en aquellas
épocas, se vio la necesidad de buscar una nueva fuerza de trabajo para las actividades
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económicas. Es así como la política peruana permitió tal abuso de poder, según las
leyes todo estuvo en orden pues la importación de esclavos chinos se dio mediante un
contrato que firmaban los ciudadanos chinos en su país, generalmente eran aquellos
que tenían deudas o algún problema en su país. A estos individuos se le mentía que
solo venían en calidad de empleados para los hacendados peruanos, firmaban el
contrato y a cambio se les entregaba un dinero de manera inmediata. Nunca se
imaginaron llegar a una realidad en donde fueron tratados peor que animales, eran
golpeados cruelmente para obligarlos a trabajar.
Ahora debemos dar un viaje en el tiempo y regresar a la realidad, es evidente
que ya no hay esclavitud, sin embargo, hay algunos casos en donde aún se mantiene
tratos parecido a ello. Por ejemplo, un evento hace unos años en donde murieron dos
personas calcinadas en una fábrica durante un incendio, estas personas pudieron haber
saldo su vida sin tan solo hubiesen trabajado en condiciones adecuadas, sin embargo,
cada día que legaban al trabajo eran encerrados en una habitación con candado en
donde lo único que podían hacer es trabajar.
De igual forma en la actualidad se evidencia una clara conducta poco ética en
la política, basta mirar simplemente en lugares en donde hay personas en situaciones
de extrema pobreza, donde muchas veces no tienen que comer; y mirar a políticos entre
ellos congresistas que reciben un sueldo mensual aproximadamente de 15,000 soles,
políticos que son elegidos por el pueblo y que una vez que llegan al poder se olvidan
de él.
2.5. Relación de la Ética y la Política:
Como ya mencionamos la ética es el estudio de la moral con la finalidad de establecer
lineamientos generales sobre lo que es bueno y lo que no y de esta manera ayudar a
que los individuos convivan de una manera más armoniosa. Del mismo modo sabemos
que la política son las ideas y actividades que realizan los seres humanos para organizar
la sociedad creando de esta manera leyes y normas para dirigir la vida en la sociedad
y buscando regular conductas para formar buenos ciudadanos.
Partiendo de esto podemos decir que es evidente la relación que existe entre
ética y política, pues estas dos doctrinas tienen como objetivo final y universal formar
individuos que reconozcan y practiquen los valores fundamentales respetando la
dignidad humanan, es decir: el bien, la justicia, la libertad, la solidaridad, etc.
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Según Caldera (2012) menciona que etimológicamente ética y política no son
lo mismo, sin embargo, ontológicamente, es decir en esencia ambas doctrinas tienen
un mismo fin y son necesarias una con la otra.
La ética necesita a la política para que se pueda regular y dirigir las conductas
de los individuos, pues como sabemos el ser humano es un ser pasional, con deseos e
instintos, sin embargo, todo lo que desea no lo puede obtener, y si puede primero debe
hacerlo respetando ciertas leyes y normas, en medida que no afecte a nadie con sus
acciones. Por ejemplo, si una persona desea adquirir un celular en una tienda, debe
adquirirlo con su dinero, es decir tiene que ir y comprarlo, no puede ir y robar el equipo
ya que estaría atentando contra las normas sociales impuestas por la política y seria
merecedor de un castigo, en este caso la privación de la libertad en una cárcel.
Del mismo modo la ética es absolutamente necesaria en la política, es así pues
que Santillan (2017) nos dice que: “la ética siempre ha tenido un lugar importante, sea
para enriquecer las propuestas políticas como para cuestionar el poder político”.
No puede existir una política sin ética, mejor dicho, no debería existir una
política sin ética, en la realidad se ha cometidos muchos actos que perjudican la
conexión entre estos términos, vemos pues políticas que solo se interesan por
enriquecerse utilizando maneras corruptas para conseguir sus objetivos, es decir
adoptan una política antiética.
Es así que toda persona o gobernante que ejerza la política debe ser una persona
ética, para que pueda ejercer el poder correctamente, creando y practicando las normas
que beneficien al pueblo, teniendo como objetivo fundamental el desarrollo tanto
individual como social. Como ejemplo podemos remontarnos algunos años atrás en
donde las personas eran obligados a trabajar de 14 horas a más en fábricas con una
remuneración muy injusta. Es ahí, en casos como esos, en donde la política debe
trabajar para garantizar el bienestar y hacer valer la justicia; en este ejemplo creando
normas para que el jornal de trabajo de una persona sea 8 horas y si se trabaja en alguna
ocasión sobrepasando el horario, que ese tiempo extra sea justamente remunerado.
Hay miles de situaciones en donde la ética y la política deben estar
estrechamente relacionados, pero como hemos dicho en la realidad muchas veces no
es así, solo queda seguir esforzándonos por llegar a transformar esta realidad, teniendo
como herramienta principal la educación.
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III. CAPÍTULO III
SUSTENTO PEDAGÓGICO
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3.1. La Educación:
Según el Ministerio de Educación (2017) menciona que el educar es guiar al estudiante
a que genere su propio aprendizaje, sabiendo potenciar las habilidades. De este modo
la educación según León (2007) es un procesos cultural y complejo en donde
intervienen muchos factores.
Particularmente entendemos que la educación es un proceso, en donde
intervienen factores como la enseñanza y el aprendizaje cuyo único fin es la formación
integral de los seres humanos.
3.1.1. La enseñanza y el aprendizaje:
La enseñanza y aprendizaje es un proceso de relación que se da en la educación
en donde la enseñanza puede ser entendida únicamente con su relación con el
aprender.
Es así pues que para Gálves (2004) la enseñanza es un proceso de
presentar al estudiante loas ideas y buscar transmitirlas a través de técnicas que
faciliten el aprendizaje. De igual manera Gálvez dice que el aprendizaje es el
logro personal de conocimientos gracias a su interacción con el exterior.
En síntesis, la enseñanza es un proceso, en el que el educador realiza
ciertas acciones a través de diferentes técnicas y estrategias con la finalidad de
lograr un cambio en las estructuras internas de los estudiantes. El aprendizaje es
un proceso de construcción que los estudiantes deben estar dispuestos a tener,
no se trata solo de acumular información, sino de lograr un cambio que ayude a
la formación personal del estudiante.
Es de suma importancia el papel del docente en el aprendizaje de los
estudiantes, puesto que en clase es el mediador o guía para que el estudiante lo
logre, generalmente el docente utiliza y elabora sesiones de aprendizaje para
facilitar este proceso.
3.1.2. La educación online:
La educación en la actualidad, debido principalmente al tema de la pandemia es
un gran reto, pues la forma de transmitir conocimientos y acompañar en el
aprendizaje del estudiante no es la misma. Sin embargo, hay quienes dicen que
la educación virtual es la educación del futuro, debido que la información se
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encuentra a la palma de la mano, mejor dicho, se encuentra en los dispositivos
inteligentes que la tecnología nos ha dado, sobre todo porque la forma de
socializarse en la actualidad ha cambiado, todo es virtual
Para Goller (2012) no hay mucha diferencia entre la educación
tradicional y la virtual, lo único que cambia es el espacio. El docente debe tener
la capacidad de adaptarse a las nuevas herramientas digitales en la educación.
Se entiende entonces que en la educación virtual o educación en línea se
sigue la línea de la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero
ahora con una dinámica diferente, ya que la dinámica ahora es virtual. En una
forma diferente de educación en donde el docente y estudiante tienen una forma
diferente de interacción.
Durante la pandemia generada por el Covid 19, el gobierno a cargo de El
Ministerio de Educación decidió seguir con la educación en todos los niveles
mediante la implementación de las clases online.
Según Centro de Especializacion en Gestión Pública (2021) las
plataformas virtuales más usadas para las clases online en el Perú son:
•

Ediciones Corefo.

•

Aulas Virtuales Perú.

•

Moodle.

•

Chamilo.

•

Blackboard.

•

Canvas.

•

Zoom.

•

Capacita Perú.
Un aliado fundamental para la educación virtual son las TIC, pues en este

tipo de educación se utilizan las herramientas digitales que se encuentran en
línea, las nuevas tecnologías ayudan a generar ambientes adecuados y de calidad
para la enseñanza y aprendizaje.
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Algunas de las herramientas que facilitan la educción a través de las
clases virtuales son:
•

Word:

•

Power Point:

•

Kahoot:

•

Correo electrónico.

•

WhatsApp
Alguna de las ventajas y desventajas de la educación virtual son las

siguientes:
Ventajas

Desventajas

✓ Se encuentra la información de ✓ Si el proceso de aprendizaje de
una
persona
necesita
manera inmediata.
acompañamiento presencial, las
✓ Es flexible, en cuanto el tiempo
que se utiliza a estudiar y desde

clases en línea no son las

donde se puede hacer.

adecuadas para ellas, pues existirá

✓ Mayor comodidad a la hora de las

diferentes problemas que impidan

clases, de alguna manera hay

su aprendizaje como la falta de

menor gasto ya que no tienes que

concentración.

dirigirte a ningún lado para poder ✓ Existen
distraer
ir a la escuela, la encuentras en el
hogar.

factores

televisión,

al
el

que

pueden

estudiante,
celular,

la

alguna

mascota, etc.
✓ Problemas técnicos.

3.2. La Sesión de Aprendizaje:
Son situaciones que el docente elabora de manera organizada guiándose de su unidad
didáctica, en donde elabora y desarrolla diferentes estrategias para el aprendizaje de
los estudiantes.
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En la sesión de aprendizaje se utilizan procesos cognitivos que son las
estrategias de aprendizaje que deben realizar los estudiantes; y procesos pedagógicos
que son las estrategias de enseñanza que debe emplear el docente.
3.2.1. Momentos de la sesión:
3.2.1.1. Inicio.
A. Motivación: Desde el punto de vista psicológico Wolfook (2010)
menciona que la motivación es un impulso que dirige
enérgicamente la conducta de los seres humanos.
Desde el punto de vista pedagógico Gálves (2004) nos dice
que la Motivación en las sesiones de aprendizaje es la fase que da
inicio y orienta el proceso de aprendizaje.
De esta manera la motivación despierta el interés del
estudiante por el tema a tratar, es el primer momento de una
actividad de aprendizaje significativa, el docente en esta fase
espera despertar la curiosidad o interés el estudiante frente a un
nuevo aprendizaje.
•

Presentación de un video: Según Bravo (1992) afirma que
utilizar un video en la sesión de aprendizaje es un cambio
significativo de las estrategias que utilizan los docentes, sin
embargo, se debe tener en cuenta que la presentación de dicho
material no se da con el fin de entretener, sino de despertar el
interés en el estudiante. Es un método especial y entretenido
para los estudiantes, también muy eficaz pues como dicen una
imagen vale que mil palabras; sin embargo, es preciso indicar
y crear un ambiente en el que se entienda que no es un video de
relajación como si estuviéramos en el cine, sino que es una
actividad en el proceso de aprender.

B. Recuperación de

saberes:

Los saberes previos son los

conocimientos que el estudiante ya tiene sobre el tema a tratar, son
conocimientos o ideas que están directamente relacionadas con el
tema o que tienen alguna relación de manera indirecta, además
permiten la construcción de los nuevos significados.
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El docente busca que los estudiantes despierten y saquen a
flote sus saberes previos haciendo interrogantes para que lo
estudiantes reflexionen y dialoguen sobre lo que ya está en su
mente.
• Preguntas: Gálves (2004) Sostiene que hacer preguntas a los
estudiantes ayuda que reflexionen y que por acto y valor propio
genere sus propias ideas. El docente debe saber en qué momento
realizar las preguntas, tienen que estar bien estructuradas para
que el estudiante no entre en confusión, el objetivo de las
preguntas en este momento es despertar la imaginación creadora
de los estudiantes y que relacionen sus propias ideas con las que
se están tratando en la sesión.
• Lluvia de ideas: Es una técnica que espera la participación de
todos los estudiantes, se escucha las respuestas de los
estudiantes, con el objetivo de que todos generen sus propias
ideas y puedan participar en la clase.
C. Conflicto cognitivo: Recordando la teoría cognitiva de Piaget nos
da una idea sobre este aspecto que es el cambio conceptual que
genera en los estudiantes una situación contradictoria.
Es el desequilibro de conceptos y de las estructuras
mentales que tienen los estudiantes ya que se encuentran frente a
algo que se les dificulta explicar porque no lo comprende. El
docente debe lograr este conflicto luego de reconocer los saberes
previos que tienen los estudiantes y a través de la problematización
buscar que el estudiante reflexione sobre lo que es confuso para él.
De igual manera Medina (2007) menciona que este momento
produce un reto en el estudiante lo cual debe generar una situación
significativa que permita al estudiante resolverlo utilizando sus
habilidades.
3.2.1.2. Desarrollo.
A. Procesamiento de la información: Según Gálves (2004) consiste en
utilizar la información e interrogarse sobre hechos, objetos y
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proceso, en el cual el docente debe escoger y presentar un método
de estudio para los estudiantes.
En este momento el docente debe ser un guía en el proceso
en el que el estudiante relaciona sus conocimientos con lo que va
estudiando en el material presentado por el docente. Además, el
docente en este punto debe incentivar el dialogo y la participación
activa de los estudiantes.
El maestro en este momento es de suma importancia, en
primer lugar, al presentar el material que el estudiante debe analizar
(papelotes, diapositivas, impresos, etc.) y en segundo lugar porque
debe aclarar las ideas que los estudiantes no comprendan, es decir
el docente expone lo esencial del tema.
B. Aplicación de lo aprendido: Gálves (2004) menciona que consiste
en una serie de estrategias para que el estudiante ponga en práctica
lo estudiado y consolide su aprendizaje del tema.
Estas estrategias o procesos cognitivos que el docente
presenta a los estudiantes pueden ser:
•

Elaboración de organizador visual.

•

Elaboración de trípticos.

•

Líneas de tiempo.

•

Dramatización.

•

Debates.
En el momento en donde los estudiantes refuerzan lo

estudiado en el procesamiento de información y lo aplican en
diferentes procesos cognitivos.
3.2.1.3. Cierre.
A. Metacognicion: Wolfook (2010) menciona que la Metacognición
es como el estudiante plasma de manera estratégica los
conocimientos procesados y aprendidos.
Es el momento en el que los estudiantes reflexionan sobre
lo aprendido en la clase, el docente motiva esta reflexión mediante
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ciertas preguntas como por ejemplo ¿Qué hemos aprendido?, ¿para
qué nos sirve lo aprendido? para que el docente de esta manera
saque conclusiones sobre los logros obtenidos y nos dé una
evaluación de cuan útil ha sido el desarrollo de la sesión para los
estudiantes.
B. Evaluación: Es un momento realizado por el docente en el que por
medio de instrumentos analiza el desempeño del estudiante ya sea
de manera individual o grupal y sirve para valorar y tomar
decisiones sobre lo que se debe mejorar en las sesiones para que
los estudiantes puedan aprender de una mejor manera.
•

Las rúbricas: Son guías objetas usadas con el fin de observar el
desempeño de los estudiantes evaluar un producto final de los
estudiantes, así como de dar una valoración a su ejecución
calificar numéricamente a cada estudiante según lo observado
y analizado por el docente. Esta herramienta de evaluación es
muy usada por los docentes y tiene las siguientes ventajas:

- Son de fácil uso, son objetivas por tal razón permite la
objetividad del proceso evaluador.

- Dan idea sobre la eficacia de los métodos utilizados en la
sesión y permiten plantearse retroalimentaciones sobre el
tema tratado.

- Son versátiles y se ajustan a las exigencias del proceso de
evaluación de cualquier competencia.
C. Transferencia: Es el momento de la sesión en donde se pide a los
estudiantes realizar ciertas actividades fuera del aula de clase, es
decir que la realicen sin la presencia e intervención del docente.
Así pues, los trabajos o actividades que el docente solicita a los
estudiantes, son con el fin de que ellos refuercen lo aprendido,
consultándolo ya sea en libros o con personas como amigos o la
familia.
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CONCLUSIONES
Sustento teórico:
•

La ética nace de la misma naturaleza humana al, puesto que el individuo es un ser
social.

•

La ética es la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral.

•

El objetivo de la ética es la reflexión sobre las costumbres, hábitos, creencias las cuales
dirigen la conducta humana en diversas situaciones. Dando lineamientos generales
sobre lo que es correcto o no.

•

La moral son las normas, costumbres y hábitos generados por la sociedad, razón por la
cual los individuos responden de cierta manera a diferentes situaciones.

•

La política nace por la misma necesidad de los seres humanos de relacionarse entre sí.
Es una doctrina y su objeto de estudio es el Estado.

•

La política es una actividad que los seres humanos realizan ejerciendo de alguna
manera una de forma de poder, cuyo objetivo es buscar garantizar por medio de normas
y leyes el buen funcionamiento de la sociedad.

•

La ética y la política tienen una relación indesligable.

•

La ética sirve a la política para que las normas y leyes permitan el bien común de los
individuos.

•

La política ayuda a desarrollar hombres éticos que respeten los derechos del otro y
puedan convivir en armonía.

•

La ética y la política tienen por su propia naturaleza, el mismo objetivo, que es el bien.

Sustento pedagógico:
•

La educación es un proceso en el cual intervienen los factores de la enseñanza y el
aprendizaje, con la finalidad de desarrollar la formación integral del hombre.

•

La enseñanza es un proceso educativo en donde el docente además de transmitir
conocimientos, guía y busca potenciar las habilidades de los estudiantes.

•

El aprendizaje es un proceso educativo en donde el estudiante construye gracias a
nuevos conocimientos que interioriza y las convierte en situaciones significativas.

•

La educación virtual es una nueva forma de interacción entre docentes y estudiantes,
de igual forma se da el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Los docentes y estudiantes deben de adaptarse a los cambios que exige a la educación
en la actualidad.

•

La sesión de aprendizaje son situaciones que el docente planifica y elabora de manera
organizada con la finalidad de generar aprendizajes en los estudiantes, utilizando
diferentes herramientas e instrumentos que ayuden tanto al docente como al estudiante.

•

La sesión de aprendizaje consta de 3 momentos: Inicio, desarrollo y cierre.
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ANEXOS
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ANEXO 01

Se presenta como motivación el video denominado “cortometraje de ética”.

https://www.youtube.com/watch?v=3ySQi_kwJY0

Para garantizar la comprensión del video se realizaron las siguientes interrogantes:

✓ ¿Ustedes que harían en una situación similar?
✓ ¿Por qué creen que hay personas sin valores?
✓ ¿Piensas de los políticos de nuestro país son personas con valores?
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ANEXO 02

Se presenta la siguiente imagen con la finalidad de generar el conflicto cognitivo en el
estudiante.

Con respecto al mensaje que da la imagen se realiza la siguiente interrogante:

✓ ¿Existe relación entre ética y política?
✓ ¿Qué rol crees que cumple la ética y la política en la convivencia social?
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ANEXO 03
ÉTICA Y POLÍTICA
Se presenta el siguiente material informativo a los estudiantes para la apoyar en la
comprensión del tema.

ÉTICA

MOR
AL

Es la reflexión crítica y la deliberación del
sentido de la vida, como de las reglas y normas
que regulan la convivencia entre las personas.
Esta reflexión se expresa en la capacidad de
optar y tomar decisiones, así como de evaluar
los actos y reorientarlos hacia principios éticos,
fines, y valores comunes.

Es el conjunto de normas, tradiciones y valores
que rigen la vida de un determinado grupo social.
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Es la discusión sobre las normas
formales y las instituciones que
regulan el comportamiento de los
miembros de una comunidad.
También se considera como el
conjunto de actividades, decisiones y
medidas tomadas por determinados
grupos que detentan el poder, en pos
de organizar una sociedad o grupo
particular.

POLÍTICA

RELACIÓN DE LA ÉTICA Y
LA POLÍTICA

Juan desea adquirir un
celular, sin embargo, debe
adquirirlo con su dinero,
es decir tiene que ir y
comprarlo, no puede ir y
robar el equipo ya que
estaría atentando contra
las
normas
sociales
impuestas por la política y
seria merecedor de un
castigo.

Estas dos doctrinas tienen
como
objetivo
formar
individuos que reconozcan y
practiquen
los
valores
fundamentales respetando la
dignidad humana, es decir: el
bien, la justicia, la libertad, la
solidaridad, etc.
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DILEMA
ÉTICO
Juan sabe que su amigo Guillermo ha
obtenido un puntaje bajo en el examen
para un puesto de director. Aún falta la
entrevista personal y Juan se ha enterado
de uno de los casos que van a usarse para
entrevistar a los postulantes y ver sus
cualidades de gestión. Juan quiere
ayudar a Guillermo, sabe que su amigo
necesita urgentemente el trabajo y quiere
apoyarlo dándole la información de lo
que le van a preguntar. Para él la amistad
está por encima de todo, pero no sabe
qué hacer porque teme que lo atrapen y
que eso pueda traerle alguna
consecuencia en su trabajo. Además, no
se siente bien ayudando a que alguien
haga trampa, aunque se justifique porque
tiene problemas económicos.

¿CÓMO ACTUARÍAS TÚ?
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ANEXO 04

Se presenta a los estudiantes diapositivas sobre el tema para reforzar lo comprendido en la
lectura del material brindado.
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ANEXO 05

RÚBRICA PARA EVALUAR ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL
ARGUMENTO REFLEXIVO
Se solicita a los estudiantes elaborar un argumento reflexivo sobre la relación que existe
entre la ética y la política de nuestro país.
Se indica que para la elaboración del argumento se debe tener en consideración las siguientes
interrogantes:
✓ ¿Los políticos de nuestro país son éticos?
✓ ¿Cómo debería ser la política de nuestro país?

N°

ASPECTOS A EVALUAR

VALOR

PUNTAJE

OBSERVACIÓN
POR
ESTUDIANTE

3

1
Demuestra seguridad en sí mismo
durante la exposición.

4

2
Manejo adecuado del recurso oral:
tono de voz, dicción, vocabulario.

4

3
Existe coherencia lógica entre las ideas
expresadas en el ensayo.
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3

4
Presenta todos los puntos sugeridos en
el tema asignado.

3

5
Hace una reflexión personal sobre el
tema designado.

6

Despierta el interés en el espectador

3

con la creatividad y originalidad del
ensayo (aporta nuevas experiencias y
conocimientos a sus compañeros.

20

TOTAL

puntos

LISTA DE COTEJO
Se ha tenido en cuenta la siguiente lista de coteo para monitorear la participación del
estudiante en la sesión de aprendizaje.

ESTUDIANTE

ASPECTOS

Participa

Interviene

activamente en adecuadamente
clase

Mantiene el Realiza todas
orden y está las actividades

cuando se le solicita atento
durante

que

se

les

la indica.

sesión
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si

no

si

no

si

no

si

no

Se ha tenido en cuenta la siguiente escala para la calificar el logro de aprendizaje del
estudiante.

ESCALA DE CALIFICACIÓN SEGÚN NIVEL DE LOGRO
Cualitativo

Cuantitativo
AD – Logro

18 – 20

A – Logro esperado

16 – 17

B – En proceso

11 – 15

C – En inicio

0 – 10
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