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Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  De�nir los conceptos de ética y ciudadanía.
2.  Entender las características del concepto de ciudadanía.
3.  Reconocer aplicaciones de la ética en el ámbito social.

Descripción de la actividad:  

Al comenzar, los participantes serán invitados a debatir acerca de los conceptos de 
ética y ciudadanía, así como el de participación ciudadana, dando paso a la exposi-
ción de situaciones éticamente cuestionables a nivel institucional. Basándose en estas 
situaciones, se desarrollará una dinámica de cierre que los invitará a valorar la impor-
tancia de la ética en la ciudadanía y a revisar estos conceptos en función del Proyecto 
Desafío TEC que están realizando.

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Plumones
Hojas en blanco
Lápices 

Voz y voto

Anexos:

Anexo 1. Texto “La ética”

Anexo 2. Material pedagógico “Ética del 
Gobierno”

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B

Actividad Nº 4 Concepto de ética y ciudadanía

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Actúo éticamenteUnidad 2

-   Diferencia entre ética y moral.
-   Participa activamente de las actividades.
-   Reconoce la importancia de la participación ciudadana.

Concepto de ética y ciudadanía   Desafio TEC
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3Actúo éticamente

“Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del “Concepto de Ética y Ciudadanía”. 
¿Saben lo que es ser ciudadano?, ¿creen ustedes que exista alguna relación entre Ética 
y Ciudadanía?”. 

“Los seres humanos hace siglos que vivimos en ciudades o en torno a ellas. La palabra 
“Ciudadanía” viene del concepto de ciudad y de ciudadano, quien habita la ciudad. 
Por ende, la ciudadanía sería el conjunto de personas que habitan en las ciudades. 
Esta de�nición es correcta, pero el concepto de ciudadanía ha incorporado a toda la 
población de un Estado, no solo a quienes viven en ciudades. Entonces, la ciudadanía 
es el elemento humano, el primer elemento del Estado. “Ciudadanía” está vinculado 
al Estado y por lo tanto al Gobierno. Entonces ¿qué es ser ciudadano?”.

I. Inicio de la actividad   (15 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes y coménteles que en esta 
sesión se va a tratar el “Concepto de Ética y Ciudadanía”. Es un tema que nos introduce 
en el mundo de la ética, desde la perspectiva del ciudadano.

Utilice la siguiente consigna:

Dé la palabra a quien quiera opinar; anote en el pizarrón las respuestas, en una colum-
na. Luego enuncie la siguiente consigna como respuesta:

Dé la palabra libremente y anote las respuestas en una nueva columna, junto a la de 
las respuestas dadas al inicio. Compare ambas instancias y concluya con el grupo. A 
continuación, coménteles que revisarán una de�nición.

Descriptor para el formador:

Actividad
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II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (15 minutos)

Entregue el Anexo 1 “La Ética” y dirija una lectura grupal, seleccionando a un partici-
pante para cada párrafo. Una vez terminado el texto haga las siguientes preguntas, 
una a una, con la �nalidad de que los participantes vayan explicando el texto por 
medio de sus respuestas: 

¿Qué es la ética? 

Dé la palabra a cuatro personas. Al menos una de ellas debería mencionar “la moral”; 
entonces siga con la pregunta: 

¿Qué es la moral?  

Después de esta respuesta, continúe con:

¿En qué se diferencia la ética de la moral?

Oriéntelos en la solución de esta pregunta y �nalice con la siguiente: 

¿Qué hace una doctrina ética?

Discuta estas preguntas con el grupo, intentando clari�car todas las dudas respecto al 
texto.

Actividad
Concepto de ética y ciudadanía   Desafio TEC
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5Actúo éticamente

Fuente:  Definiciones ABC. Disponible en: http://www.definicionabc.com/politica/ciudadania.php

 
 Actividad pedagógica 2 (20 minutos)

Para comenzar la segunda parte, pasaremos a de�nir el siguiente concepto “Ciudada-
nía”:
   
Se denomina “ciudadanía” a la pertenencia a una determinada comunidad política. 
Esta otorga una serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados. Entre los 
derechos puede citarse el derecho a votar y elegir a las autoridades que se consideren 
pertinentes; como asimismo participar de cualquier bien que se derive de la participa-
ción comunitaria. Entre las obligaciones, puede citarse a modo de ejemplo la obliga-
ción de pagar impuestos. Puede resumirse este aspecto en el cumplimiento de la ley 
en general.

Dé la palabra a unas seis personas para que mani�esten su opinión sobre lo leído, es 
importante que lo hagan a partir de sus propias experiencias ¿Alguno de los partici-
pantes, tiene edad para votar? ¿Votan? Cuando tengan la edad, ¿votarán?, ¿por qué sí 
o no?

“La ciudadanía juega un rol preponderante en la sociedad. Se le denomina “Partici-
pación ciudadana” en cuanto constituye una instancia de opinión y acción en temas 
políticos; en acciones sociales; en expresiones artísticas, entre otras, que atañen a los 
ciudadanos. Los invito a ver un video que ilustra lo que es la participación ciudadana”.

¿Es importante la participación ciudadana en la sociedad actual?,¿Por qué?
¿Qué aspectos de la ley de participación ciudadana le parecen más importantes?
¿Qué cosas se pueden lograr a través de la participación ciudadana?
¿Han participado de alguna instancia de participación ciudadana?

Prosiga con la siguiente consigna:

A continuación, muestre a los participantes el siguiente video: 
“Ley 20.500 de Participación Ciudadana”

Link: http://www.youtube.com/watch?v=K4S8_UeWBXY

Una vez terminado el video, comente con el grupo y destaque la importancia de la 
participación ciudadana en lo sociedad actual, a partir de las siguientes preguntas:

Actividad
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“En este momento ustedes re�exionarán y señalarán un problema de nuestro país, 
que consideren que va en contra de la ética que deberíamos tener, de acuerdo a nues-
tros valores y convicciones personales. Por ejemplo, la injusticia en el acceso a una 
educación de calidad. Ahora ustedes, en grupos, deben pensar en un problema 
medioambiental en nuestro país y según sus convicciones expondrán cómo esa situa-
ción está fuera de la ética que debería imperar, y expondrán sus soluciones al proble-
ma”.

 Bloque “Construyendo aprendizajes”: (25 minutos)

Para continuar, pídales que se junten en grupos de a cuatro personas. Una vez que los 
equipos estén conformados, dé la siguiente consigna:

Entregue a los grupos el anexo 2: La responsabilidad ética del Gobierno con la ciuda-
danía, para que puedan realizar la actividad. Al �nalizar, cada grupo debe exponer su 
posición, frente al resto de los participantes.

Actividad
Concepto de ética y ciudadanía   Desafio TEC
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7Actúo éticamente

Para cerrar comente con los participantes el desarrollo de la 
actividad; converse con ellos acerca de los problemas que
plantearon y otorgue una retroalimentación respecto a cómo 
desarrollaron el trabajo de la sesión.

Recuerde las de�niciones vistas el día de hoy de ética y ciudadanía.
Finalice con esta cita para re�exionar con respecto al tema de la actividad.

III. Cierre  (15 minutos)

“Después de tantos años estudiando 

la ética, he llegado a la conclusión de que 

toda ella se resume en tres virtudes: coraje 

para vivir, generosidad para convivir, 

y prudencia para sobrevivir”.

Fernando Savater

Actividad
Concepto de ética y ciudadanía

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío, 
Voz y voto.

Básese en la Guía para los desafíos.
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Texto: La Ética

La ética es una rama de la �losofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la 
virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. 

La ética requiere la re�exión y la argumentación. El estudio de la ética se remonta a los 
orígenes mismos de la �losofía en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido 
amplio y variado.

¿Qué estudia la ética?

La ética estudia qué es lo moral. La palabra moral traduce la expresión latina moralis, 
que deriva de mores y signi�caba costumbres. La moral, entonces, constituye esos 
conjuntos de costumbres que repetimos los seres humanos a través del tiempo, que 
van convirtiéndose en normas básicas de la cotidianidad. Por ejemplo, la costumbre 
de saludar, que es considerada de buena educación. Es decir, la moral es un conjunto 
de normas asociadas a ciertas costumbres y culturas, y es la materia de estudio de la 
ética.  

La ética estudia cómo se justi�ca racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de 
aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constitu-
ye una re�exión sobre el hecho moral; busca las razones que justi�can la utilización de 
un sistema moral u otro.

Una doctrina ética elabora y veri�ca a�rmaciones o juicios determinados. Una senten-
cia ética, juicio moral o declaración normativa es una a�rmación que contendrá térmi-
nos tales como “bueno”, “malo”, “correcto”, “incorrecto”, “obligatorio”, “permitido”, etc., 
referidos a una acción, una decisión o incluso también las intenciones de quien actúa 
o decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a 
personas, situaciones, cosas o acciones. Se establecen juicios morales cuando, por 
ejemplo, se dice: “Ese hombre es malo”, “no se debe matar”, etc. En estas declaraciones 
aparecen los términos “malo”, “no se debe”, etc., que implican valoraciones de tipo 
moral.

Fuente: Wikipedia, La Enciclopedia Libre. Original en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ética 

Anexo 1   Desafio TEC
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Anexo 2

Explique, según su parecer personal, qué problema de nuestra actualidad muestra que el 
Gobierno no asume su responsabilidad ética con la ciudadanía:

¿Por qué este problema está en contra de la ética?

¿Cómo se resuelve este problema?

Material pedagógico: La responsabilidad ética del Gobierno con la 
ciudadanía
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