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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
 “GUSTAVO URIBE RAMIREZ”  

MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA 
NIT. 800.157.431-8      CODIGO DANE 225754000076 

 
GUÍA DE TRABAJO. ÉTICA Y VALORES HUMANOS  

 
DOCENTE: MYRIAM JOHANA GONZALEZ PORTILLA 

 
AREA: ÉTICA Y VALORES HUMANOS   ASIGNATURA Ética y valores  
 

Grado: Once   GUIA  5 Año: 2020 
 

TITULO DE LA UNIDAD 
Deontología profesional 

 
COMPETENCIA DEL PERIODO: 
Comprendo que cuando se actúa en forma corrupta y se usan los medios públicos para beneficio personal, se afecta a 
todos los miembros de la comunidad. (Conocimientos) 
 
CONTENIDO TEMATICO: 

 Proyecto de vida Fase 4. 

 Deontología. 
 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS. 
 

 
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 
Algunas actividades serán enviadas a WhatsApp personal de la docente, si tienes conectividad. Teniendo en cuenta los 
horarios (De 7 am a 3 pm) Cel: 313 444 96 55 
 

Imagen ordenada. 
Nombre y grado  

 
Por favor enviar las evidencias del proceso de aprendizajes al correo electrónico de la docente, con las siguientes 
características: 
 

 
DE: ( correo electrónico del acudiente) EJEMPLO: mamitademariana123@gmail.com  
PARA: perlajoha81@gmail.com  
ASUNTO: (Nombre y apellido del estudiante, grado y asignatura) EJEMPLO: Sara.Prieto.601.Etica  
 

 
Debes guardas la evidencia física del desarrollo de actividades de aprendizaje en tu portfolio de Ética y valores.  
 

 
MYRIAM JOHANNA GONZALEZ PORTILLA 

 
DOCENTE DEL AREA DE ETICA Y VALORES 

 
 
 
 

COORDINACIÓN ACADEMICA.  

 
 
 
  

 
 

SEM
ANA 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA ASPECTOS A SER EVALUADOS 

1 Reflexiona, y desarrolla desde el (PHVA) 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
completa el cuadro para lograr la Fase 2.  

 

Semana 1. 
Primer horario  
 

Reflexiona, y desarrolla desde el 
(PHVA) Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar. 
completa el cuadro para lograr la Fase 2.  

 

2 Deontología profesional 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior 

consulta el código deontológico (las normas 

que debes seguir) en la carrera que vas a 

estudiar. Luego elabora una cartelera para 

tener en cuenta el código deontológico que 

honraras y respetaras desde tu actividad 

profesional.  (Enviar la foto de la cartelera) 

 

Semana 2.  
Segundo 
Horario. 

Deontología profesional 

Consulta el código deontológico (las 

normas que debes seguir) en la carrera 

que vas a estudiar.  

Cartelera para tener en cuenta el código 

deontológico que honraras y respetaras 

desde tu actividad profesional.  (Enviar la 

foto de la cartelera) 

 

mailto:mamitademariana123@gmail.com
mailto:perlajoha81@gmail.com
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INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

“GUSTAVO URIBE RAMIREZ”. GRANADA CUNDINAMARCA 
Ética y valores.  

Semana 1.  
 

NOMBRE: _______________________________ GRADO: Once    
Objetivo:  
Consultar sobre la ética de la profesión en la cual está interesado(a), como parte de su proyecto de vida. 
 

Proyecto de vida: Gerenciando mi proyecto Profesional 

Reflexiona, y desarrolla desde el (PHVA) Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

P H 

V A 

¿Cómo voy con mis metas 
propuestas hasta hoy, para 
alcanzar mi sueño de 
prepararme profesionalmente? 

Ejecutar el Plan de 
Acción. 

Que voy a estudiar 
Cuando voy a iniciar 
Quien te va a financiar 
el semestre y con que 
Y En dónde vas a vivir 

 
 

Metas Claras y Definidas, desde 
que carrera tecnica, tecnologica o 
profesional deseas estudiar. 

¿Qué he hecho bien? 

¿Qué dificultades he tenido? 

¿Qué podría hacer diferente? 
Frente a la preparación para la 
carrera que deseas estudiar 
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2. Para lograr encontrar la carrera que desea estudiar, reflexiona y sigue las siguientes fases: 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Conócete a ti mismo: Quieres elegir 
unos estudios y eventualmente una 
carrera profesional que te van a 
gustar. Entonces, lo primero es tener 
claro qué cosas valoras en un trabajo, 
qué tipo de actividades te gustan, en 
qué ambiente de trabajo te sentirías 
más a gusto… En fin, 
independientemente de la carrera que 
escojas, ¿qué tipo de actividades te 
gustan hacer, ¿dónde, en qué 
condiciones, y con quién? 

 

Conoce tus opciones: Una vez que 
sepas el perfil de carrera y de trabajo 
que más te llenan de satisfacción, 
puedes empezar a buscar carreras 
que encajan en ese perfil. En esta 
fase del proceso, se trata de buscar el 
mayor número de opciones posibles. 
¡No te limites! Seguramente 
descubrirás muchísimas opciones que 
ni siquiera sabías que existían. 

 

Valora la oferta y decide: Ya con tu 
lista de posibles carreras en la mano, 
puedes empezar a valorarlas una por 
una. Puedes quedarte con las 2 ó 3 
que más te convencen, y luego 
investigar dónde es mejor estudiarlas. 
Llegado hasta aquí, tomar la decisión 
final será mucho más fácil. 

 

 Ahora completa el siguiente cuadro para lograr la Fase 2.  

Carrera que deseas estudiar Opción 1. 

Opción 2. 

Que universidades las ofrece 

cerca a tu lugar de residencia 

 

 

Que universidades las ofrece 

lejos de tu lugar de residencia 

 

 

Cuanto puntaje en prueba saber 

necesitas para ingresar 

 

El programa es presencial, 

semipresencial o virtual 

 

Cual es el costo de la inscripción  

Fecha de inscripción  

Cuál es el costo de la matricula  

Fechas para matriculas  

Currículum de la carrera 

(materias que veras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien te va a financiar la carrera   

En caso de desplazamiento de 

residencia, con quien vivirás  

 

Quien asumirá los costos de 

manutención durante la carrera 

 

¿Cuánto estas dispuesto a dar 

para alcanzar tu sueño? 

 

Recuerda … Lucha por tus sueños o los demás te impondrán los suyos. Animo y nunca dejes de soñar. 
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 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 
“GUSTAVO URIBE RAMIREZ”. GRANADA CUNDINAMARCA 

Ética y valores.  
Semana 2 

  
  

NOMBRE: _______________________________ GRADO: Once   
Objetivo:  
Emitir juicios valorativos sobre la ética y la deontología profesional. 

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

 

La necesidad de la ética esta básicamente ligada con las profesiones mismas, ya que están continuamente confrontando 

los amargos hechos de médicos que explotan o dejan morir a sus pacientes, abogados que se dedican a actividades 

criminales, ingenieros y científicos que trabajan sin tomar en consideración la seguridad pública ni el ambiente y hasta 

negociantes que explotan al público indiscriminadamente. Si a esto añadimos la corrupción gubernamental, los robos, el 

vandalismo, los asesinatos y la violencia actual, entonces el tema ético toca el centro mismo de nuestra supervivencia 

como sociedad. También Badillo (1990), sostiene que "el arquetipo del profesional, cuando se enmarca en la pura 

técnica, oculta, por principio, un ataque furtivo a la ética". Esto crea situaciones que se complican en problemas que 

desmoralizan la imagen personal y profesional del individuo, por tanto, la importancia de tener claros estos conceptos 

Ética profesional: Suele estar orientada a lo bueno, sin normativas, hace referencia a la conciencia personal, al hacer 
bien las cosas por los valores personales que tiene. 

Deontología profesional: Está orientada al deber. Cuenta con normas y códigos, destinados a los profesionales de 
diferentes tipos de trabajo. Está ubicada entre la moral y el derecho. La deontología se conoce también con el nombre de 
"teoría del deber" y al lado de la axiología, es una de las dos ramas principales de la ética normativa. Un código 
deontológico es un conjunto de criterios, apoyados en la deontología con normas y valores, que formulan y asumen 
quienes llevan a cabo una actividad profesional. (carrera profesional) 

Una de las diferencias entre ética y deontología profesional es que la deontología es el conjunto de normas a seguir. 
Mientras que la ética no son unas normas impuestas, sino que son las situaciones que cada ser humano busca para 
poder decidir lo que está bien, lo que está mal y lo que realmente le hace feliz. La ética no impone desde fuera, sino que 
cada persona se impone una serie de conceptos o normas a sí mismo. 

Otra diferencia es que cuando hablamos de "ética" y "deontología" es que la primera hace directamente referencia a 
la conciencia personal, mientras que la segunda adopta una función de modelo de actuación en el área de una 
colectividad. Por ello, con la concreción y diseño de códigos deontológicos, además de autorregular esta profesión, se 
invita al seguimiento de un camino muy concreto y a la formación ética de los profesionales. 

 

ÉTICA 
 

Orientada al bien, a lo bueno. 
No normativa. 
No exigible. 
Propone motivaciones. 
Conciencia individual predominantemente. 
Amplitud: se preocupa por los máximos. 
Parte de la ética aplicada. 

DEONTOLOGÍA 
 

Orientada al deber (el deber debe estar en contacto con lo bueno). 
Normas y códigos. 
Exigible a los profesionales. 
Exige actuaciones. 
Aprobada por un colectivo de profesionales. 
Mínimos obligatorios establecidos. 
Se ubica entre la moral y el Derecho. 

ACTIVIDAD: 

1. Teniendo en cuenta el cuadro anterior consulta el código deontológico (las normas que debes seguir) en la 

carrera que vas a estudiar. Luego elabora una cartelera para tener en cuenta el código deontológico que 

honraras y respetaras desde tu actividad profesional.  (Enviar la foto de la cartelera) 

 
 

 
DEBES ENVIAR TU TRABAJO. 

 Si tienes conectividad envíalo por wasap con nombre y curso 
 Si lo vas a enviar por correo, envíalo con nombre y curso 

 Si no tienes conectividad guárdalo en el portafolio de evidencias.  

https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
https://go.babbel.com/v1/tl?bsc=spaunb-belen-cd-global-xo-tb&btp=1_xx_xo_tab&utm_source=Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=CD_SPAALL_gES_cXO_Belen_global&utm_content=1138043_3624867_2897330916&tcid=GiC8HBHWIgLbeyyBTZD68EAf8WQQAsZmNh-ydJrnQs7l7SCHwT4&tblci=GiC8HBHWIgLbeyyBTZD68EAf8WQQAsZmNh-ydJrnQs7l7SCHwT4#tblciGiC8HBHWIgLbeyyBTZD68EAf8WQQAsZmNh-ydJrnQs7l7SCHwT4
https://go.babbel.com/v1/tl?bsc=spaunb-belen-cd-global-xo-tb&btp=1_xx_xo_tab&utm_source=Taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=CD_SPAALL_gES_cXO_Belen_global&utm_content=1138043_3624867_2897330916&tcid=GiC8HBHWIgLbeyyBTZD68EAf8WQQAsZmNh-ydJrnQs7l7SCHwT4&tblci=GiC8HBHWIgLbeyyBTZD68EAf8WQQAsZmNh-ydJrnQs7l7SCHwT4#tblciGiC8HBHWIgLbeyyBTZD68EAf8WQQAsZmNh-ydJrnQs7l7SCHwT4

