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GUIA DE TRABAJO ETICA GRADOS  9.   NOVENOS 

DESEMPEÑO DE INVESTIGACION GUIADA. Comprender los costos y beneficios de una decisión de 

autoridad.  

Las normas, reglas y los cargos de autoridad deben buscar el bien común y proteger nuestros 

derechos. Sin embargo, para organizar una sociedad que promueva y respete los derechos humanos 

de toso, el uso de la autoridad implica que todos debemos asumir unos costos y beneficios. 

IDEAS IMPORTANTES. 

 Cuando el profesor o la profesora de noveno dice que ningún estudiante sale del salón hasta 

que no recojan todas sus cosas y verifique que toda la basura fue arrojada a la caneca, una 

de las consecuencias es que el salón va a estar limpio y ordenado. Otra consecuencia es que 

los estudiantes deberán permanecer un tiempo adicional para revisar que la basura esté en 

su lugar y ordenar el salón. 

 El presidente de la república decretó EL AISALMIENTO OBLIGATORIO de todos los 

colombianos hasta el 27 de abril. Una consecuencia es que la mayoría de habitantes de la 

nación no podrán salir y deberán permanecer en sus casas, de igual manera quien no asuma 

la norma será sancionado. El resultado final debe ser la buena salud evitando la 

contaminación por CORONAVIRUS. 

Cuando las personas toman decisiones deben tener en cuenta las consecuencias que estas van 

a tener. También es importante entender muy bien cuáles son los costos y beneficios de tomar 

decisiones.  

EEJERCICIO DE ANALISIS CRITICO. 

El barrio Carlos Alban tiene más de 100.000 habitantes. Hay 6 colegios con jornadas que a tienden 

a más de 3.000 niños y niñas. En el barrio hay algunas pandillas juveniles y se han presentado robos 

alrededor y dentro de los colegios. 

La Secretaría de Educación, muy preocupada por esta situación, estudió distintas posibilidades para 

hacer de los colegios sitios más seguros que ofrezcan a los niños ambientes tranquilos y sanos donde 

puedan desarrollarse y estudiar en paz. La Secretaría sugirió la siguiente propuesta a las 

instituciones para que fuera estudiada y discutida por los gobiernos escolares de los colegios: HACER 

OBLIGATORIO EL USO DEL UNIFORME EN TODOS LOS COLEGIOS. 

Los rectores, docentes, algunos padres y algunos estudiantes apoyan la propuesta argumentando 

que: 



A. El uso de los uniformes escolares eliminaría el problema de los robos de la ropa, zapatos y 

celulares de los estudiantes. 

B. Impediría que la violencia resultante del uso de los colores que distinguen a determinadas 

pandillas por la afición a sus equipos de fútbol. 

C. Eliminaría la presión de algunos estudiantes hacia otros compañeros para que usen la “ropa 

de marca”. 

D. Impediría que los estudiantes sean ridiculizados o se burlen de ellos por la manera como se 

visten. 

Por otro lado, muchos estudiantes se sintieron ofendidos ante la propuesta por pensar que les están 

violando sus derechos. Argumentan que es inaceptable una propuesta de este tipo y que nadie tiene 

derecho a decirles cómo vestirse: “este es un país libre, nadie tiene derecho a hacernos vestir un 

uniforme”.  ¡Nuestra apariencia es una forma de expresar lo que somos y lo que nos gusta! 

ACTIVIDAD N° 1 ENVIAR EN LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL. 

REVISANDO LA GUIA EN SU APARTE IDEAS IMPORTANTES donde han comprendido costos y 

beneficios. Plantear un ejemplo claro de cada uno de las siguientes situaciones: uso de la marihuana, 

uso de los tapabocas en el colegio y el aislamiento social en el colegio, supermercados y sitios 

públicos. 

 

 

ACTIVIDAD N° 2 ENVIAR EN LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

Del EJERCICIO DE ANALISIS CRITICO analizar cinco aspectos que se presenten en lo dicho por la 

SECRETARIA DE EDUCACION y por quienes apoyan la propuesta con los argumentos A, B, C y D. 

N° COSTOS BENEFICIOS 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Encontrar En la cuarentena obligatoria por efecto de la PANDEMIA cinco costos y cinco beneficios. 

Explicarlos claramente con buenos argumentos. 

 

Desarrollar las actividades EN LOS TIEMPOS PREVISTOS y enviarlas al siguiente correo. 

nmorac@educacionbogota.edu.co allí también puede aclarar las dudas al respecto. 
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