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Evaluación X Recuperación  Guía         9 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 11° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

Reciba un saludo fraterno. El Señor (luz, vida, alegría, paz y fe) va con nosotros en 
silencio dispuesto que lo llamemos, nos invita a renovar nuestros corazones 
(justicia, bondad, paz) para que haya paz si queremos otra Colombia. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. No envíe copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Argumenta creativamente los principios en que se fundamenta el 
Código Ético Laboral. 
 
INTRODUCCIÓN: Los valores en la Ética Laboral son fundamentales para cualquier 
persona que desea trabajar ya que esto le abrirá más puertas y le ayudará a reforzar 
sus atributos profesionales. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué valores éticos laborales considera que posee para 
desempeñarse laboralmente? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que se desempeñe en el futuro laboralmente como un/a empleado/a bien 
valorado/a y, sobre todo, muy importante para su empresa o entidad. 
 
VALORES EN LA ÉTICA LABORAL: 

 

Los valores y la ética son importantes en el lugar de trabajo para ayudar a 
mantener el orden, garantizar que una empresa funcione sin problemas y siga 
siendo rentable. Cada empresa en particular hace conocer sus valores y ética casi 
inmediatamente después de contratar a un empleado o lo hace muchas veces 
durante el proceso de entrevistas. Y, en muchas empresas, no importa lo bien que 
un empleado se desempeñe; si no sigue los valores y ética del lugar de trabajo, 
puede ser despedido. 
 

Características que debe poseer un trabajador con Ética Laboral: 
 

1. La prudencia: Saber determinar en cada situación lo que tiene que hacer y lo 
realiza responsablemente.  
 
2. La abnegación y la entrega: Es un valor ético que nos lleva a realizar el trabajo 
sin esperar nada a cambio. Se expresa a través del servicio comprometido en bien 
de la empresa. 
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3. Confidencialidad: Capacidad para guardar el secreto profesional de todo lo que 
concierne a la empresa.  El trabajador comprometido con la empresa es aquel que 
expresa en sus actos su sentido de pertenencia, hablando bien de ella, no 
divulgando lo que ve y lo que escucha durante su tiempo laboral y fuera él. 
 
4. Responsabilidad: Es responsable el trabajador que realiza libremente su trabajo 
con empeño y dedicación, que respeta el horario establecido y el Código Ético de 
su empresa. 
 
5. Honestidad: Un trabajador es honesto cuando es transparente en sus relaciones 
sociales, cuando no acude a la mentira ante los fracasos o las dificultades, cuando 
respeta los bienes y la honra de la empresa y de los otros que laboran con él o 
ella y cuando es responsable con la palabra y los compromisos adquiridos. 
 

EL HOMBRE ESTÁ DESTINADO Y LLAMADO AL TRABAJO: 
 

El trabajo es un bien del hombre, es un bien de su humanidad, porque mediante el 
trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias 
necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto 
sentido se hace más hombre. 
 
El trabajo es una realidad humana y universal. Todo ser humano tiene que trabajar. 
El trabajo es un derecho de toda persona. El trabajo también es un deber. 
 
El trabajo humano tiene un valor Ético, el cual está vinculado completa y 
directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona, consciente y 
libre, es decir, una persona que decide de sí mismo. 
 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”. 
 

Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+Para los estudiantes no presenciales comunicarse con la docente si tienen dudas 
por el WhatsApp o llamada telefónica al 3213431463, según horario. 
 
VALORES EN LA ÉTICA LABORAL: 
 
TALLER:  
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1. Teniendo en cuenta que el estudio es un trabajo, ¿cuáles valores en la Ética 
Laboral considera que le falta fortalecer? Escriba tres con sus definiciones. La 
respuesta está en la Guía. 
 
EL HOMBRE ESTÁ DESTINADO Y LLAMADO AL TRABAJO: 

 
EVALUACIÓN: 
 
1. Explique la enseñanza “Si alguno no quiere trabajar que tampoco coma”. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6, 
AVA 7 y/o AVA 8. SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO. 11-1: ANDRADE 
DANOVER (AVA 7 Y AVA 8), AYALA DANNA (AVA 8), BAQUERO JOSÉ (AVA 7), 
ESPITIA LAURA (AVA 8), FLOREZ MICHELL (AVA 8),  GARAY BRIGITTE (AVA 7 
Y AVA 8), LABRADOR ALEJANDRO (AVA 7 Y AVA 8), LONDOÑO LAURA (AVA 
8), MONTNENGRO JEFFERSSON (AVA 7 Y AVA 8), MORENO LADY (AVA 8), 
PARRADO ANDRÉS (AVA 8), PENAGOS JUAN (AVA 7 Y AVA 8), PUENTES JUAN 
(AVA 7 Y AVA 8) , RAMÍREZ JUANITA (AVA 8), RODRÍGUEZ SEBASTIÁN (AVA 7 
Y AVA 8), RODRÍGUEZ ADRIAN (AVA 8), ROMERO JHAN (AVA 6 Y AVA 8), 
TORRES JUAN (AVA 8), TORRES ADRIAN (AVA 8), VALBUENA ISABELLA (AVA 
7). Verifique sus notas en la plataforma de Gestacol. Comuníquese por medio del 
correo electrónico enviando AVA si le faltan notas. En la plataforma hay tres notas 
Cognitivo y tres notas Praxiológico. 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” está en el taller y la 
evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
(TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva hacer 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación que usted crea que es 
correcta.  
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1. Se interesa por la realización del AVA.  

2. Entrega de trabajos ordenados y pulcros.  

3. Sigue las instrucciones de las guías y de los encuentros 
virtuales. Vea si todas sus notas son 5.0 es porque sí cumple 
con las instrucciones. 

 

4. Tiene un lugar para estudiar y lo utiliza para los encuentros 
virtuales. 

 

5. Buena presentación personal y baño diario para los 
encuentros virtuales. 

 

                                                                          DEFINITIVA   

 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO.  
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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