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Hola mis queridos estudiantes, deseando de todo corazón se encuentren muy bien, 

quiero expresarles mis sinceras felicitaciones por el compromiso asumido durante 

esta temporada atípica para todos y esperando que llevemos a feliz término el año 

lectivo. 

 

 

 

Para aquellos estudiantes que no presentaron evaluación en línea. 

 

1. ¿Cuál es la mayor recompensa que puede darnos la vida?  
2. ¿Qué es lo que quiere decir el autor cuando aclara el término "Libertad"? 
3. Escribe algunos ejemplos originales de órdenes, costumbres y caprichos 
4. ¿Cómo le responderías a quien intentase demostrarte que no eres libre? 
5. ¿Cuáles son las enseñanzas que deja para tu vida la lectura del libro? 
6. ¿Qué significa para ti “darte la buena vida”? 
7. ¿A qué llamamos bueno y malo según el autor? 
8. ¿Qué es ser responsable a pesar de los malos tiempos? 

 

Actividad  Evaluativa “Ética para Amador” 
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Indicador de Logro: Valora el trabajo y la educación como insumos positivos 

y de retribución a la sociedad. 

Estrategias o criterios de evaluación: Selección y organización de 

información sobre el trabajo y la educación como derechos y deberes 

fundamentales en las personas. 

 

Actividad Previa:  

1. Como calificarías el sistema educativo colombiano. Sustenta 

 

 

Conceptualización. Realizar la siguiente lectura 

El problema de la educación en Colombia 
Por: Camilo Millan 

 

La educación es un derecho toda persona y una obligación del Estado según 
nuestra Carta Política, en donde éste debe fomentar las condiciones necesarias 

para el desarrollo de nuestro derecho. Sin embargo, el Estado colombiano ha 
entendido su obligación ante la educación como el simple hecho de dar 
cobertura a toda la población nacional en los niveles básico y medio, sin 

importar la calidad como un elemento esencial de todo proceso educativo; 
además existe una gran carencia de fomento por parte del estado hacia la 

educación superior, por lo que sólo un grupo minoritario de la población puede 
acceder a la universidad. 
 

Es importante y pertinente, reconocer que nuestro país, a través del desarrollo 
de la humanidad, ha estado sometido a una época de oscurantismo educativo, 

puesto que en aquellos tiempos primaba el trabajo agrícola, las cuales 
pertenecían a unos pocos terratenientes que dominaban a la sociedad y eran 
ellos los que alcanzaban a tener una educación, a pesar de estos 

acontecimientos Colombia logro evolucionar poco pero de una manera 
constante en cuanto a la educación de sus individuos, ya que venimos de una 

época de sumisión y sometimiento del gobierno, acompañado del feudalismo 

Tema: La Educación como derecho fundamental 
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que no le permitía a las personas pensar ni actuar de una forma crítica, sino 
que mantenía a las comunidades de una manera emancipadora y dominada. 

 
 Las fallas curriculares de la educación Básica y media en Colombia  
 
Las estructuras curriculares de la mayoría de las instituciones educativas 

poseen 2 grandes falencias que se evidencian en los problemas actuales de la 
sociedad, y en la inutilidad del título de bachiller: (1) la falta de un programa 

que genere un ser íntegro a nivel ético y crítico, y (2) la falta de materias que 
enseñen oficios técnicos.  
El primer problema se presenta principalmente en los colegios públicos -

aunque puede trascender a los colegios privados- que no le dan importancia a 
la formación espiritual del ser humano. Si bien este problema no sólo depende 

de la escuela, ya que la familia es el principal formador ético y crítico del 
menor, es necesario ver que ante la imposibilidad de muchos padres para 
ofrecer esto, corresponde a la escuela llenar ese vacío familiar.  

El problema ético de la educación es bastante grave puesto que al estudiante 
no se le ha dado una formación con base en valores como el respeto, la 

igualdad, la tolerancia y la solidaridad, lo que genera la incapacidad del 
estudiante para enfrentar de manera correcta a los diferentes tipos de 
problemas que posee la vida del ser humano, como un ser social. Esto va 

llevar a violar al estudiante o egresado, los derechos de los demás 
innecesariamente para hacer valer su posición o sus necesidades. Esta 

carencia lleva concretamente a la violencia, el vandalismo y la delincuencia, 
puesto que el estudiante no entiende que existen medios alternos para la 
solución de los problemas, lo que aumenta uno de los grandes problemas de la 

nación. Como ejemplo de esto quiero mencionar la tolerancia que existe de por 
parte de la población a la mafia, al paramilitarismo, a la guerrilla y la 

preferencia por solucionar los problemas por medio de los puños o las armas.  
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Para solucionar este problema es necesario la creación de una asignatura 
donde se busque la generación de un ser íntegro “espiritualmente”, que pueda 

desarrollarse dentro de la sociedad correctamente, enfrentando sus obstáculos 
luego de analizar que gana y que pierde si realiza cierto acto. Hay asignaturas 
de ética y valores en algunos colegios pero la intensidad horaria, y el enfoque 

mal dado no permite que estos sean eficaces.  
El segundo problema es más general, ya que lo van a poseer la mayoría las 

personas que no puedan ingresar a la educación superior, puesto que 
encontrarán muchas dificultades para conseguir un trabajo ya que en Colombia 
un título de bachiller no sirve para nada si se trata de buscar empleo.  

Al existir una oferta muy reducida y costosa por parte de la educación superior 
en Colombia, muchos egresados se ven obligados a buscar trabajo, pero al 

enfrentarse a la realidad, se dan cuenta que lo que necesitan los empleadores 
son personas que manejen un oficio técnico y que tengan experiencia laboral, 
cosas que no dan la escuela, por lo que se hace necesario la tecnificación de la 

instituciones educativas.  
Considero que con base en los gustos del estudiante y las necesidades de la 

región donde habitan, se les ofrezca una formación técnica la cual le permita al 
egresado conseguir trabajo más rápidamente o auto emplearse, permitiéndole 
administrar su pequeño negocio y hacerlo productivo. Por ejemplo, si un joven 

vive en el campo y le gusta el agro, se le debe enseñar cómo trabajar 
técnicamente el campo, para que se emplee de manera más fácil o, en caso 

que no quiera esto o que la oferta no se lo permita, pueda trabajar en su 
propio cultivo tecnificándolo para que sea más productivo y genere una mayor 
ganancia.  

Obviamente el gobierno debe buscar o generar un mercado para esos 
productos, ya que si la productividad aumenta y no hay donde vender los 

productos posiblemente el desempleo y la miseria continuarán, pero si el 
estado genera el mercado, este tipo de educación le va a permitir a el 
egresado obtener una mejor remuneración por su trabajo ya que es una mano 

de obra calificada. Si el egresado cree que “el sueño americano” es la solución 
a sus problemas, al inmigrar recibirá una mejor remuneración por su trabajo, 

puesto que en muchos países del norte global la mano de obra calificada es 
muy escasa, ya que los inmigrantes generalmente carecen de estos 

conocimientos y sus nacionales son profesionales en otros campos.  
El problema de la educación, a nivel crítico y analítico, se evidencia en que los 
estudiantes o egresados no son capaces de analizar la información emitida por 

las otras personas y los medios de comunicación, situación que genera un 
empobrecimiento del debate político y democrático, y se traduce en un 

aumento y permisión de la corrupción, de los delitos menores y las grandes 
problemáticas del país. Esto se observa en la situación política del país, en la 
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incapacidad de escoger lo que es conveniente a futuro, en la ceguera de la 
realidad.  

Obviamente las áreas básicas del conocimiento como las ciencias, matemáticas 
y lenguajes deben ser el principal objeto de la educación primaria y 
secundaria, pero también es necesario que el estudiante tenga herramientas 

para enfrentar la realidad nacional, algo que muchas veces el colegio no 
ofrece.  

También es necesario que el Estado realice estas reformas y fomente este tipo 
de educación, porque desde que se siga viendo la educación como un elemento 
de segundo nivel y no se le dé la suficiente importancia económica, seguirán 

saliendo bachilleres y aumentando las cifras de desempleo y de violencia. 
 

Actividad Evaluativa 

1. Elabora un vídeo tipo noticiero por parejas, respondiendo a las 
siguientes preguntas sobre la educación en Colombia. 

¿Por qué algunos profesores y algunas profesoras, entendiendo la estrechez 

económica de algunas instituciones educativas y el poco apoyo de ciertos 
gobiernos centrales, insisten en utilizar métodos de enseñanza que ya se 
consideran obsoletos? 

¿Cuántos(as) estudiantes tienen en su pensamiento o dentro del 
establecimiento de su proceso de vida, si estudian en instituciones educativas, 
continuar su carrera afín en una universidad aumentando así de manera 

probable el éxito tanto investigativo como comercial? 

¿Es posible que los(as) estudiantes que se gradúan de las universidades o de 
instituciones educativas puedan conseguir un empleo digno de lo que han 

podido estudiar? ¿Se tendrán que conformar con trabajos que nada tienen que 
ver con su capacitación directa? 

¿Hacia dónde orientar la educación en esta época de incertidumbre con 

respecto al destino del hombre?, ¿Qué tipo de hombre debe formarse para que 

pueda salir con éxito de las crisis recurrentes? ¿Con base en qué criterios se 

debe actuar frente a situaciones de conflicto? 

 

 

http://www.escuelasdecursos.com/metodos-de-ensenanza/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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Indicador de Logro: Argumenta porqué es necesaria la educación ética y 

crítica en la construcción de saberes relacionados con el trabajo  

Estrategias o criterios de evaluación: Conceptualización y análisis del 
aporte que se hace a la sociedad desde el trabajo 

 

Actividad Previa: 

1. Qué importancia tiene para ti el “Trabajo” 

Conceptualización 

EL TRABAJO: DERECHO Y DEBER 

En la mayoría de las sociedades modernas el trabajo se ha configurado como el 

gran ordenador de la vida social, comunitaria y familiar. 

A través de una actividad laboral, las personas acceden, por medio de un 

ingreso económico, a cierto nivel de bienestar. 

 

EL TRABAJO 

Es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen 

como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades 

humanas. El trabajo es por tanto la actividad a través de la cual el hombre 

obtiene sus medios de subsistencia por lo que tiene que trabajar para vivir o 

vive del trabajo de los demás. 

 

TRABAJO COMO DERECHO 

 

El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin 

discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y 

derecho de sindicación. 

Tema: El trabajo como derecho y como deber. 
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TRABAJO COMO DEBER 

El derecho al trabajo que constituye al mismo tiempo un deber natural y social 

es un tema propio de los derechos sociales aunque un derecho específico y 

diferente a todos los que se sitúan en este rango. 

El trabajo también es un deber de obligatoriedad social porque con el salario 

obtenido mediante él es con el cual vas a garantizar tu alimentación y 

satisfacción de necesidades básicas al igual que la de las personas que están 

bajo tu tutela, así mismo la labor que realizas ha de ser útil a la sociedad en 

algún sentido, si eres médico, si eres abogado, si eres trabajador de una 

fábrica de determinados productos que tienen como destino final el consumo, 

etc.... 

 

Actividad Evaluativa 

“La constante necesidad de sobrevivir del hombre ha creado en la sociedad una 

metodología de vida a la que todos estamos sujetos a vivir “nacer, crecer, trabajar y 

morir” pues es vital buscar un modo de sustento con el cual podamos vivir conformes a 

las necesidades que como humanos tenemos o al menos para sobrevivir con “el pan de 

cada día” una frase que se ha vuelto no solo parte de la oración que a diario recitamos 

si no una excusa para cubrir una vida frustrada y mediocre a la cual nos entregamos. 

Como es deber trabajar, también es deber convertirnos en enfermeros y enfermeras 

espirituales en nuestra vida ya que es una constante lucha en la cual la emoción y la 

adrenalina la inyectamos nosotros. Para el hombre conformista y entregado a la pereza 

el trabajo se convierte en un enemigo o un ser maligno al cual deben venderle su alma 

obteniendo una vida sacrificante y desgastante” 

 

1. Mediante un escrito argumentado explica el anterior párrafo sobre el 

trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

Indicador de Logro:  

 

Estrategias o criterios de evaluación:  

 
 

Actividad Previa: 

 

Conceptualización 

¿Qué es la ética profesional? 

La ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que 

mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Es la encargada de 

determinar las pautas éticas que deben regir dentro del ambiente laboral. 

Estas pautas están basadas en valores universales que poseen los seres 

humanos. 

La ética es la ciencia encargada de estudiar los comportamientos de los seres 

humanos bajo normas que contribuyen a la armonía social. La ética laboral es 

fundamental en cualquier persona que desee trabajar, ya que implica la 

práctica de valores como la responsabilidad, puntualidad, honestidad, 

constancia, carácter, justicia, discreción. 

La responsabilidad es una parte esencial cuando hablamos de ética profesional, 

ya que hará que cada persona pueda realizar de forma justa y profesional su 

trabajo. 

Tema: Ética profesional 

 

https://concepto.de/que-es-norma/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/etica/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/comportamiento/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/responsabilidad/
https://concepto.de/puntualidad/
https://concepto.de/honestidad-2/
https://concepto.de/caracter-2/
https://concepto.de/justicia/
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Suelen aparecer conflictos cuando existen discrepancias entre la ética 

profesional y la ética personal. En esos casos, las personas deben tomar 

medidas, como la objeción de conciencia, si se cree que no se está actuando 

correctamente. 

¿Para qué sirve la ética profesional? 

La ética profesional determina cómo debe actuar un profesional en una 

situación determinada. El profesional enfrenta diariamente diferentes 

situaciones, y la ética profesional preve errores y determina qué está bien y 

qué no, tanto moral como éticamente en un determinado campo profesional. 

La ética profesional busca privilegiar el bien común por sobre los intereses 

particulares de cada trabajador. 

Muchas organizaciones y profesiones poseen un código de ética en el que se 

detallan los valores que deben verse plasmados en el accionar de los 

profesionales. Estos valores se traducen en normas que deben ser conocidas 

por todos. La ética profesional se basa en muchos de los valores que rigen la 

vida en sociedad: honestidad, respeto, justicia, responsabilidad. 

Todos los empleados de una organización o empresa deben conocer los valores 

que rigen la institución. La ética profesional busca que los profesionales 

realicen acciones que vayan alineadas a estos valores. 

Características de la ética profesional 

 Refleja los valores de una profesión u organización. La ética profesional 

está basada en un conjunto de valores. Supone que los profesionales 

guíen su accionar a través de estos valores y que sus actos beneficien a 

la profesión y a toda la sociedad. Los actos éticos implican 

responsabilidad. 

 En algunos casos se encuentra especificada en códigos de ética. Muchas 

profesiones y organizaciones o empresas poseen un código de ética en 

el que se especifican las conductas esperables y no esperables de los 

miembros y profesionales. 

 No implica coacción. El no cumplimiento de las normas establecidas en 

base a la ética profesional se encuentra libre de castigos físicos, 

sanciones o multas, esto las diferencia de las normas jurídicas. Sin 

https://concepto.de/conflicto/
https://concepto.de/profesional/
https://concepto.de/moral/
https://concepto.de/trabajador/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/codigo-de-etica/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/normas-juridicas/
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embargo, cuando estas normativas se encuentran especificadas en el 

código deontológico, si pueden ser objeto de sanción. 

 Está basada en deberes y derechos. La ética profesional rige el 

comportamiento de los que ejercen una determinada profesión o de los 

miembros de una empresa u organización. La ética profesional implica 

deberes que deben ser cumplidos por los profesionales. Los derechos 

también son importantes en la ética profesional, ya que si un profesional 

sostiene que hay algo que no responde a lo que él considera correcto en 

su pensamiento ético, no debería estar bajo ninguna circunstancia 

obligado a hacerlo. 

Importancia de la ética profesional 

La ética profesional busca que primen determinados valores dentro de una 

comunidad de profesionales. Es muy importante el respeto por la ética 

profesional, ya que al respetarla se cumple con determinadas normas 

sociales y morales que fomentan la armonía social. El respeto por los valores y 

las conductas éticas y morales contribuye al desarrollo de sociedades más 

justas e igualitarias. 

La ética profesional es vital en oficios o profesiones cuyas decisiones 

repercuten en la vida de otras personas, como los médicos o los periodistas. 

En estos códigos de ética profesional debe primar la verdad, la honestidad y la 

justicia. 

Dentro de una empresa u organización, la ética profesional contribuye a la 

armonía en las relaciones entre sus miembros y con el medio que la rodea. 

Una organización se beneficia cuando todos sus miembros conocen y actúan 

según determinados valores y normas ya que esto genera confianza en 

los clientes y en la comunidad. 

Tipos de éticas profesionales 

La ética profesional del periodismo apunta a la verdad y el pluralismo. 

 Ética profesional del abogado. En la abogacía se ponen en práctica 

valores que son fundamentales, como por ejemplo, la justicia, la 

honestidad, la lealtad, la diligencia y el secreto profesional. 

https://concepto.de/normas-sociales/
https://concepto.de/normas-sociales/
https://concepto.de/normas-morales/
https://concepto.de/verdad/
https://concepto.de/cliente/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/lealtad/
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 Ética profesional de un docente. Para todos los docentes es de suma 

importancia desarrollar principios éticos, ya que poseen una gran 

responsabilidad social de transmitirlos a los demás. 

 Ética profesional de un psicólogo. Estos profesionales cuentan con sus 

propios códigos éticos ante el manejo de su trabajo. Algunos valores 

propios de su trabajo son la confidencialidad, la responsabilidad 

y honestidad entre ambas partes, es decir, profesional-paciente. 

 Ética profesional de un administrador. En la administración de empresas 

existen códigos que están considerados dentro de un marco ético. La 

lealtad, legalidad, diligencia y honestidad son los valores éticos 

fundamentales para realizar estos trabajos. 

 Ética profesional de un periodista. Los periodistas poseen un código 

deontológico en el que se determinan ciertos valores y comportamientos 

que deben regir sus conductas. Los profesionales de la comunicación 

deben trabajar en base a valores como la verdad, la precisión a la hora 

de brindar información, el respeto a los principios de la democracia, el 

pluralismo y la tolerancia. 

 Ética profesional de un médico. La deontología médica está regida por 

una serie de valores y comportamientos que todo profesional de la salud 

debe respetar. 

Ejemplos prácticos de ética profesional 

 Un psicólogo que no revela la información personal aportada por su 

paciente cumple con un deber de la ética profesional. 

 Una abogada que resguarda las pruebas de un caso judicial cumple con 

su deber de profesional. 

 Un empleado de un banco que llega a horario a su puesto de trabajo 

cumple con los valores de la ética profesional. 

 Un trabajador de seguridad que no acepta sobornos respeta los valores 

de la ética profesional. 

 

 

Fuente: https://concepto.de/etica-profesional/#ixzz6aPqPXeQH 

 

 

 

 

https://concepto.de/docente/
https://concepto.de/administracion/
https://concepto.de/legalidad/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/democracia/
https://concepto.de/tolerancia/
https://concepto.de/etica-profesional/#ixzz6aPqPXeQH
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Actividad evaluativa. Por parejas 
 

1. Selecciona uno de los tipos de ética profesional.  
Escribe una historia relacionada con el tipo de ética seleccionada y 
expóngala ante sus compañeros con su punto de vista 

argumentado. 
 

NOTA: FECHA DE ENTREGA 
 
Actividad Evaluativa “Ética para Amador” Octubre 30 

Actividad Nº 1 La Educación como derecho fundamental. Noviembre 06 
Actividad Nº 2 El trabajo como derecho y como deber. Noviembre 20 

Actividad Nº 3 Ética profesional. Exposiciones Noviembre 11- 18 
 

 

 

 

  

Un abrazo! 

Augusto 


