



	TITULO: Ética sin vergüenza
	FOTO AUTOR_af_image: 
	Introducción: Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2016 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para ser implementada con estudiantes de 4to medio, en virtud de promover la curiosidad por el conocimiento.
	Plan de Formación: General
	Área: NO APLICA
	Asignatura: Filosofìa
	Nivel: 4to Medio
	Unidad: Unidad 3. Comprensión de problemas éticos y políticos contemporáneos
	Objetivo de Aprendizaje: OA3: Dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales.
	Text1: Filosofía - 4to Medio - Unidad 3
	¿Quién aparece en este video?: Adela Cortina, filósofa española. Doctora en Filosofía y Letras de la U. de Valencia (España). Catedrática de Ética y Filosofía Política en la U. de Valencia (España) y directora académica de la Fundación ÉTNOR (para la Ética de los Negocios y las Organizaciones).  Agustín Squella, abogado y escritor. Doctor en Derecho por la U. Complutense de Madrid (España). Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009.
	Descripción del video: Una ética sólida forja el carácter de las personas, sin embargo su práctica se encuentra en crisis en una sociedad que pareciera girar hacia un relativismo moral o anarquismo ético, donde no existen referentes. Por eso la ética, como uno de los capítulos más antiguos e importantes de la filosofía, está recibiendo hoy una amplia atención, y no solo de parte de los filósofos. En esta interesante conversación entre Agustín Squella y Adela Cortina se reflexiona en torno a la importancia de la ética como una disciplina transversal a todos los aspectos de la sociedad.
	Instrucciones: A partir de la visualización de este diálogo, las y los estudiantes podrán reflexionar sobre los dilemas éticos contemporáneos y la importancia de actuar éticamente en distinas situaciones siguiendo las normas sociales establecidas.
	Preguntas de activación: ¿Para qué sirve la ética?¿Por qué es importante que existan normas en la sociedad?¿Cuál es la relación que describe Adela Cortina entre la vergüenza y la consciencia?
	Material complementario: ● Libro: “Ética mínima” (Adela Cortina, 1986)
	Eevisa el video aquí: https://youtu.be/bO9b6KOVi-c
	Duracion: 34:21
	Conceptos clave: ética, moral, norma social, reputación


