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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: Etica Docente: Diego L. Álvarez G Grado: 8  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. - Identifico y rechazo 
las situaciones en las 
que se vulneran los 
derechos 
fundamentales. 
 
- Identifico las 
diversas formas de 
discriminación en 
mi comunidad. 
 
-Reconozco la 
autoestima y la 
confianza como 
valores personales 
fundamentales. 

. 

Lo público es de todos. 
 
El sentido de pertenencia y su importancia. 
 
Ética pública y problemas morales. 
 
La confianza y la autoestima. 

✓ Se evaluarán 
los temas 
propuestos 
resolviendo y 
luego 
sustentando 
su contenido. 

 
✓ Evaluación 

escrita. 
✓ Desarrollo de 

ejercicios 
procedimental
es. Prueba 
oral. 

Una semana para 
realizar el trabajo 
y evaluarse. 
 
Ver SIEE 
 
Artículo 21. 
Literal a. 
(y ver parágrafo 3 
del Artículo 26). 
 
Numeral 2): 5 
días hábiles) de 
haber recibido el 
taller. 

Consultas 
bibliográficas para 
desarrollar 
Contenidos de 
Aprendizaje. 
 
Exposición oral de 
los contenidos 
desarrollados. 
 
Evaluación escrita. 

Desarrollo de 

ejercicios 

propuestos en 

el pmp. 

Cognitivo 
(conceptual) 
70% 
 
Procedimental 
20% 
 
Actitudinal 

10% 

       

       

 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la 
entrega de los PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL. Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a 
prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: _ _ Grupo:          Acudiente: __ Fecha: _ _ 
 



Actividades. 
- Explica con tus palabras y con un ejemplo el siguiente pensamiento: “El éxito es lo que nos da confianza para poner en práctica lo que el fracaso nos ha 
enseñado”.  
- Lee con atención y sustenta en mínimo 10 renglones si estás de acuerdo o no con el párrafo siguiente:  
La Autoestima es algo dinámico La vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y no se trata de algo estático que “se tiene o no se tiene” sino que puede 
variar según las circunstancias: La autoestima comienza a formarse durante la infancia, de hecho este suele ser un periodo crítico en su desarrollo y las 
experiencias tempranas pueden condicionar esa manera de vernos a nosotros mismos, las opiniones y valoraciones que recibimos a edad temprana van 
creando nuestra autoimagen, poniendo “etiquetas” que más adelante condicionará la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos. Cuando pasamos 
por experiencias como críticas negativas destructivas, falta de afecto o reconocimiento, rechazos, o alguna experiencia de abuso emocional o físico, nuestra 
autoestima se ve afectada. La autoestima no es solamente “quererse a uno mismo” sino que implica todos los sentimientos, opiniones, sensaciones y actitudes 
respecto a nosotros mismos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Siempre habrá fluctuaciones en cómo nos percibimos a nosotros mismos, 
es normal, el problema es cuando las fluctuaciones son muy pronunciadas o cuando nos volvemos realmente muy negativos respecto a nosotros mismos y 
esto nos bloquea de cara a la acción. Lo importante es saber que todo es pasajero y que podemos con acciones, recuperarnos y mejorar cada día. Al no 
sentirnos competentes o merecedores de afecto no nos movemos hacia nuestras metas, e incluso podemos entrar en una espiral de pensamientos negativos 
y “profecías autocumplidas” (si creo que no valgo o no confío en mí mismo, me comportaré de acuerdo con esta creencia: alimentándola y creando una espiral 
negativa de la que será difícil salir. Debemos ser positivos y seguir adelante.  
 
Cómo imaginamos lo público  
Todos tenemos experiencias gratas o desagradables de “lo público”, las cuales crean imaginarios individuales y colectivos y también prejuicios. Silvia Otero 
Bahamón (2010), investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, nos dice: “Cuando pensamos lo público en un país como Colombia, 
inmediatamente pensamos en una gran cantidad de prácticas que desfiguran estas nociones: la corrupción, el clientelismo, la politiquería, falta de cultura 
cívica, los intereses privados, etc. En los análisis políticos y las conversaciones cotidianas solemos afirmar que en Colombia no hay espacio público, no hay 
respeto por lo público y que los intereses privados son predominantes. En resumen, lo público en Colombia se piensa desfigurado, abusado, comprometido, 
anómalo”. La destrucción de los bienes públicos como el daño de los juegos en los parques, el robo de alcantarillas y señales de tránsito son un ejemplo de la 
falta de sentido de lo público. Igualmente, cuando se hace mal uso de los servicios, se desperdicia la energía y el agua o se incumplen las citas médicas, no hay 
respeto por el bien común; estas actitudes perjudican a otros ciudadanos y hacen ineficiente la prestación de estos beneficios. Pero también hablamos de lo 
público cuando hacemos participación democrática, es decir, en las campañas políticas y las elecciones y en este escenario también hay detrimento de lo 
público con prácticas como el clientelismo y la corrupción. El bien común Cuando pensamos lo público, lo hacemos en términos de experiencias, en cómo nos 
ha ido, no en lo que debería ser, que es la construcción social y colectiva, es decir, la conciencia de que la ciudadanía debe involucrarse en la construcción y 
mejoramiento del “bien común”, como una responsabilidad de los ciudadanos para que no sea apropiado por unos pocos que sólo piensan en sus intereses y 
por lo tanto desvirtuando el sentido de lo público. Debería pensarse el “bien común” como aquello que nos beneficia a todos y que debe ser la prioridad de 
los gobiernos. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso que se le da a la expresión “bien común”. Hay personas que manipulan y llaman a sus intereses 
privados, bien para todos. Por ejemplo, cuando un político necesita hacer una carretera para llegar a su finca y logra posicionar su proyecto como una 
necesidad de la población, en algunos casos es posible que el único beneficiado sea él mismo.  
 
 
 
 



No se debe perder de vista que cuando hablamos de intereses comunes no podemos pasar por encima del conflicto, las diferencias, la oposición y la necesidad 
de negociar y llegar a acuerdos. Es decir, el bien común no existe al margen de los intereses particulares, por lo tanto, se construye a partir de acuerdos y 
negociaciones. 
 
 
Responde las siguientes preguntas (cada una como mínimo en un espacio de 5 renglones):  

• ¿Qué acciones de falta de cultura cívica frente a lo público encuentras en tu municipio? Ten en cuenta el uso de los espacios, los servicios y la infraestructura pública. 

• ¿Sabes si en tu municipio, región o país se practican conductas que puedan considerarse corruptas? Cita algunas.  

• ¿Qué hacen los ciudadanos frente a la corrupción? • ¿Qué opinión te merecen los políticos que en época electoral compran los votos?  

• ¿Qué crees que debe hacer una ciudadanía ética frente a la desfiguración y abuso de lo público? 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 



1. Lea el texto  “Vendo mi riñón por 8.000 Euros” (Anexo 1)  

Después de la lectura del Anexo 1, de respuesta a: 
A- ¿crees que en una sociedad como la nuestra es necesario recurrir a esos extremos para sobrevivir? 
B- ¿Encuentras éticas las explicaciones que dan esos señores para legalizar la práctica de la venta de órganos? 
C- ¿Habría que legalizar ese mercado, con sus impuestos y aportaciones al estado como cualquier práctica mercantil, o, por el contrario, es propio de sociedades más justas 
luchar contra la necesidad de vender órganos? 
D- ¿Quieres vivir en una sociedad donde la salud se pueda comprar o no tener acceso a ella por falta de medios económicos? ¿Por qué? 
Vendo mi riñón por 8.000 Euros. 
La desesperación empuja a residentes en España a ofrecer sus órganos en la Red para trasplantes en el exterior. Este negocio está tipificado en el Código Penal. Comercializar 
con órganos puede castigarse con 12 años de prisión. Sanidad cree que en este país materializar ese negocio es inviable. “Vendo mi riñón, lo hago por el bienestar de mi 
hija”. Esta es la oferta que ha colgado Luis (nombre ficticio) en la web Campus-anuncios. El colombiano, de 23 años, cuenta por teléfono que llegó al País Vasco hace cinco 
en busca de una oportunidad en la construcción, pero la burbuja inmobiliaria estalló y, al perder su empleo, se quedó también sin permiso de residencia. “Estoy pagando 
mis deudas, pero con retraso”, se lamenta. “No tengo para el pasaje de vuelta, ni puedo mantenerme en España. Necesito dinero”, explica como una retahíla que ha repetido 
mil veces. Su riñón lleva a la venta tres meses durante lo cuáles ha recibido ofertas de varios interesados; ninguno le ha enviado los 8.000 euros que pide para rematar esta 
venta completamente ilegal en España. Él prefiere llamarlo “una donación que requiere gratificación” […] Un mercado legal contra el tráfico Algunos teóricos, como el 
economista Alex Tabarrok, asesor de LifeShares.com, abogan por la introducción de incentivos para aumentar la oferta de órganos. “Si las ventas son voluntarias, hay poco 
que objetar moralmente, porque tanto el comprador como el vendedor se benefician. En un mercado negro, la transparencia es escasa, los donantes están más desprotegidos 
frente a la desinformación y el fraude, y es posible que no reciban los cuidados adecuados, después de la operación”, dice Tabarrok en The Meat Market, un artículo publicado 
en Wall Street Journal. John Harris, director del Instituto para la Ciencia, Ética e Innovación (ISEI) de la Universidad de Manchester ha reabierto la discusión este año con 
unas declaraciones para The Independent Lecturas de ética y moral para jóvenes 51 donde exponía varias propuestas para la creación de un mercado de órganos regulado. 
Harris opina que la sociedad acabaría aceptando la venta por pragmatismo: “Es tiempo de considerarlo, porque Reino Unido, para su vergüenza, ha permitido una escasez 
innecesaria de órganos durante 30 años mientras que miles de personas morían esperando un trasplante”. Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de 
Trasplantes, está en total desacuerdo y considera que su planteamiento pondría a los seres humanos a la altura de los animales, en el expositor de carne. “No existe un 
debate generalizado sobre esta cuestión, sólo lo mantienen vivo individuos interesados en generar un mercado neoliberal regulado. Permitirlo sería como consentir la 
esclavitud, porque se trata de tráfico humano. Los pacientes ricos del primer mundo irían a por los riñones de los pobres del tercer mundo y aquello se convertiría en una 
carnicería. Es inconcebible que los Gobiernos autoricen algo semejante en un mundo civilizado”, concluye. Aurora Madrid, El País, 31-07-2011, pg. 32 
Tomado de https://naullibres.com/wp-content/uploads/2019/06/9788476428399_L33_23.pdf 
 
 
NOTA: Los trabajos DEBEN SER HECHOS A MANO y requieren sustentación escrita y oral por lo que se recuerda al estudiante repasar detenidamente los contenidos 
trabajados, ya que la sola entrega de los trabajos no garantiza la aprobación de las actividades de apoyo. Además, los trabajos deben ser desarrollados por los 
estudiantes, no por otras personas o ser tomados textualmente de otras fuentes bibliográficas (y menos aún, sin referencia bibliográfica) dado que no serán tomados en 
cuenta como ejercicios válidos en el presente taller y no cumplirían con el objetivo central del plan de apoyo, el cual consiste en que el estudiante desarrolle las 
habilidades y las competencias que no logró evidenciar durante el periodo. Si necesita aclarar dudas respecto a las actividades del taller puede buscar al docente para 
resolverlas con tiempo suficiente, previo a la sustentación.   
 


