
1 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

 

Grado: 11° 

Área: Ciencias Sociales 

Docente: Nitonel González Castro 

Nombre del estudiante: __________________________________________________________  

Tiempo de desarrollo: Ciclo 6 

Problemas éticos de la sociedad y la propiedad intelectual, científica y el bienestar social. 
 

 

Objetivo de aprendizaje:  
• Analizar las consecuencias sociales que generan las políticas económicas del mundo globalizado. 

 

Introducción:  
El objetivo de esta Guía es analizar los problemas éticos de la sociedad y la propiedad intelectual, científica y el 
bienestar social que generan los desafíos que implica para Colombia. 
En esta guía de aprendizaje los quiero invitar para que trabajen a conciencia y desarrollen las actividades 

estableciendo responsabilidades en el área del conocimiento. De esta forma lograr la consecución de los objetivos y 

alcanzar las competencias esperadas disfrutando fuertemente del trabajo mancomunado, que con la ayuda del maestro 

y la dedicación de los padres de familia seguramente van a lograr a desarrollar las competencias mínimas esperadas 

para este segundo periodo. 

Esta guía de aprendizaje se desarrollara en el Ciclo 6 del segundo periodo, el   trabajo se debe enviar al correo 
nitonel15@hotmail.es   el día 10 del ciclo 6. 
 
Los aprendizajes a adquirir y a desarrollar son: 
 

• Problemas éticos de la sociedad. 
 

• La propiedad intelectual, científica y el bienestar social. 

 
Los indicadores de desempeño que se debe alcanzar son: 

• Asume una postura reflexiva frente a las consecuencias sociales que generan las políticas económicas del mundo 
globalizado. 

 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

El estudiante analizará los problemas éticos de la sociedad y la propiedad intelectual, científica y el bienestar social que 
generan los desafíos que implica para Colombia. 
 

 

 

 

 

 

mailto:nitonel15@hotmail.es


2 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

Leer y analizar  

Problemas éticos de la sociedad. 
 

Vivimos en una época en la que el significado de bueno y malo ha cambiado, y en la que los problemas y dilemas 

éticos son una realidad que no es ajena a nosotros, los cuales desde hace mucho tiempo han surgido frente a la 

necesidad de explicar los comportamientos humanos desde diversos ámbitos, como el económico, el político, el 

religioso, el social y el científico. 

En una sociedad todos nos convertimos de forma espontánea en jueces apenas advertimos una actuación que nos 

afecta directa o indirectamente, emitiendo juicios éticos en la conversación común, en los medios de información, en 

los debates políticos y en nuestro diario acontecer. 

 
 

La propiedad intelectual, científica y el bienestar social. 

Muchos emprendedores y empresarios al momento de proteger su propiedad intelectual en Colombia se preguntan si 
estos derechos les otorgan derechos en otros países. Se preguntan, “¿si tengo registrada mi marca en Colombia, y 
tengo una página web de comercio electrónico por medio de la cual vendo productos hacia otros países, el registro 
colombiano me ampara en esos otros países?” Esta respuesta no es tan sencilla. La legislación mundial, en materia de 
propiedad intelectual, no parece ir al mismo ritmo de la globalización. El acceso a Internet y el comercio electrónico 
global suponen que la protección de la propiedad intelectual debería implicar una protección global. Sin embargo, esto 
no sucede así, lo que obliga a los empresarios a acudir a la legislación de cada uno de los países de su interés. 

En primer lugar, es importante que los emprendedores tengan en cuenta si sus marcas, patentes, software y demás 
bienes intangibles se encuentran debidamente protegidos en Colombia y no infringen derechos de terceros. El régimen 
de la propiedad intelectual en Colombia permite la protección de la propiedad industrial y los derechos de autor. Por 
propiedad industrial se entiende la protección otorgada a las marcas, patentes o los diseños industriales. De otro lado, 
el derecho de autor protege todas las obras producto del ingenio y del talento humano, que se ven materializada de 
cualquier forma de manera original. Es decir, el derecho de autor protege, pinturas, diseños artísticos, software, obras 
literarias, películas, fonogramas, interpretaciones etc. 

La propiedad industrial en Colombia se debe proteger por medio de su registro ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. A diferencia de la propiedad industrial, los derechos de autor nacen con la creación y materialización de las 
obras y no es necesario que se registren ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

Una vez protegida la propiedad intelectual en Colombia, los empresarios deben determinar qué quieren proteger en el 
exterior: sus marcas y/o patentes, sus obras protegidas por el derecho de autor o ambas. Cada intangible tiene un 
régimen diferente. 

En el caso de las marcas y las patentes, es necesario que los empresarios las protejan en cada uno de los países 
donde las van a usar o explotar de acuerdo con la legislación aplicable de cada país. De lo contrario, no van a poder 
impedir que terceros la copien, usen o registren sin su autorización. 

En materia de derecho de autor, Colombia hace parte del Convenio de Berna, el cual establece que, las obras 
protegidas en uno de los Estados Contratantes deberán ser protegidas en todos y cada uno de los demás Estados 
Contratantes. Por lo tanto, cuando se crea y materializa una obra, se entiende que se ha obtenido un derecho 
protegible en cualquiera de los países miembros del Convenio de Berna (177 países). 
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Se puede concluir entonces que, en materia de derechos de autor, los derechos otorgados en Colombia sí conceden 
derechos en otros países (siempre y cuando sea un país miembro del Convenio de Berna). Mientras que, en materia de 
propiedad industrial, no sucede lo mismo. En este caso, se deben proteger las marcas y las patentes en cada país, de 
acuerdo con su legislación aplicable. 

 
 

 

MOMENTO DE TRASFERENCIA 

➢ De acuerdo a los textos del momento de transferencia realiza las siguientes actividades: 

1. Argumenta en 8 renglones: ¿Es posible tratar los dilemas éticos con ligereza y como problemas de segunda 

importancia? 

2. En cinco renglones responde: ¿Habrá límite ético y moral para la ciencia? ¿y por qué? 

3. ¿Qué pasaría en un futuro si se produce una perdida acelerada de la ética y de la moral? Arguméntalo en 15 

renglones. 

4. ¿Qué dilema ético consideras que es el más polémico en nuestra actualidad, el cual genera mayor controversia 

a nivel social, económico, político, religioso y científico? Plantea tu opinión personal en una página. 

5. Elabora una caricatura, grafiti, símbolo o imagen mediante la cual representes tu idea sobre la propiedad 

intelectual, científica y de bienestar social explica que estas representando mediante ella. 

6.  competencias ciudadanas: 

 Lee con atención cada uno de los enunciados y selecciona la respuesta que consideres correcta, márcala con una 

x y en los espacios de encuentro sincrónico se hará la socialización respectiva frente a las ciudadanas trabajadas. 

 

➢ Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial, y debido a la alta popularidad de la que 

goza decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, 

quiere convocar un referendo. 

¿El presidente puede hacer esto? 

A. Sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución. 

B. No, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo; solo a través de una Asamblea Constituyente. 

C. Sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta, sin acudir al poder legislativo. 

D. No, porque los referendos no permiten reformar la Constitución. 

➢ El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región 

compraron, por $244 millones, 129.881 m2 de tierra en dos veredas de ese municipio. Gracias a unos $4.700 

millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de 

vías, el precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los $12.000 millones. La situación ha sido 

conocida por diferentes personas quienes denunciaron que después de comprar esas propiedades, el alcalde 

incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio, inversiones en vías e 

iluminación que no estaban en el Plan de Desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí 

favorecían la valorización de esos predios rurales. Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los 

beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. 
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De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes 

 A. no obtuvieron beneficio de las obras desarrolladas en el PBOT. 

 B. creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio. 

 C. tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder.  

 D. no quieren que el alcalde invierta en las zonas rurales del municipio. 

 

 

 

• Componente actitudinal: auto evaluación de su proceso personal 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

MOMENTO ITEMS A VALORAR VALORACIÓN 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN  

Y 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

1. Siento que he alcanzado un nivel de profundidad en la 

construcción de ideas sobre lo que son los dilemas y 

problemas éticos en nuestra sociedad, y como pueden 

afectar distintas esferas en la que nos movemos 

incluyendo nuestra vida familiar. 

 

2. Mi capacidad de análisis y reflexión acerca de la 

propiedad intelectual, científica y el bienestar social, 

quedan claras en cuanto a su alcance y aplicabilidad 

dentro de la esfera nacional y global.  

 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

3. Mi nivel de análisis y síntesis conceptual de los dilemas 

éticos me permiten priorizar su importancia. (punto 1) 

 

4. Mi capacidad para sintetizar y organizar la información 

trabajada (punto 2) 

 

 

5. Mi capacidad para establecer los dilemas éticos de gran 

relevancia en la actualidad. 

 

6. Mi nivel de interpretación o representación de los 

conceptos mediante diferentes recursos: caricatura,  

grafitis, símbolo o imagen.  

 

 7.  Mi capacidad para interpretar las situaciones que se 

plantean en el componente de competencias ciudadanas. 

 

AUTO EVALUACIÓN PROCESO 8. Nivel de responsabilidad y compromiso con el desarrollo 

de la actividad 

 

 

 

 


