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GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO DÉCIMO 

DOCENTE(S): SANDRA PATRICIA HENAO GONZÁLEZ Y LUZ MARINA RAMIREZ 

Asignatura: ÉTICA 

Estándar (s): La Senología hace referencia a los componentes físicos, actitudinales, morales y 

espirituales de debe poseer el aprendiz Sena. 

Derecho Básico de Aprendizaje aula: Conoce los aspectos que hacen parte de los valores 

corporativos y objetivos institucionales del SENA 

Tiempo estimado de trabajo para el estudiante (Horas): 4 horas 

Trabajo correspondiente a las fechas: Desde: 20 de abril de 2020 hasta 22 de mayo de 2020    

1. METODOLOGÍA: 

 

 

 

 

 

 

 

2. EXPLORACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTRUCTURACIÓN: 

¿De qué va la ética? 

Hay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas; otras, para aprender una 

destreza que permita hacer o utilizar algo; la mayoría, para obtener un puesto de trabajo y ganarse 

con él la vida. Si no sentimos curiosidad ni necesidad de realizar tales estudios podemos prescindir 

tranquilamente de ellos. Abundan los conocimientos muy interesantes, pero sin los cuales uno se 

las arregla bastante bien para vivir: yo, por ejemplo, lamento no tener ni idea de astrofísica ni de 

ebanistería, que a otros les darán tantas satisfacciones, aunque tal ignorancia no me ha impedido ir 

tirando hasta la fecha. Y tú, si no me equivoco, conoces las reglas del fútbol, pero estás bastante pez 

en béisbol. No tiene mayor importancia, disfrutas con los mundiales, pasas olímpicamente de la liga 

americana y todos tan contentos. Lo que quiero decir es que ciertas cosas uno puede aprenderlas o 

no, a voluntad. Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con 

humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofísica, ni ebanistería, ni fútbol, 

La presente guía de aprendizaje busca fortalecer la formación del SER de cada uno de los y las 

estudiantes de la del grado décimo articulados al SENA. Contiene una serie de actividades que, 

bajo la orientación del docente, pretende desarrollar los resultados de aprendizaje asociados a 

la ética en la competencia “Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con 

la naturaleza en los contextos social y laboral”. 
 

¿Porque la ética es importante para la vida diaria? 

¿Para ti cuales son los principios y valores más importantes? 

¿Qué es la escala de valores y cuales valores rigen tu vida? 
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incluso sin saber leer ni escribir: se vive peor, si quieres, pero se vive. Ahora bien, otras cosas hay 

que saberlas porque en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es preciso estar enterado, por 

ejemplo, de que saltar desde el balcón de un sexto piso no es cosa buena para la salud; o de que 

una dieta de clavos (¡con perdón de los faquires!) y ácido prúsico no permite llegar a viejo. Tampoco 

es aconsejable ignorar que si uno cada vez que se cruza con el vecino le atiza un mamporro las 

consecuencias serán antes o después muy desagradables. Pequeñeces así son importantes. Se 

puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir.  

En una palabra, entre todos los saberes posibles existe al menos uno imprescindible: el de que 

ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos convienen ciertos alimentos ni nos convienen ciertos 

comportamientos ni ciertas actitudes. Me refiero, claro está, a que no nos convienen si queremos 

seguir viviendo. Si lo que uno quiere es reventar cuanto antes, beber lejía puede ser muy adecuado 

o también procurar rodearse del mayor número de enemigos posible. Pero de momento vamos a 

suponer que lo que preferimos es vivir: los respetables gustos del suicida los dejaremos por ahora 

de lado. De modo que ciertas cosas nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo 

«bueno» porque nos sienta bien; otras, en cambio, nos sientan pero que muy mal y a todo eso lo 

llamamos «malo». Saber lo que nos conviene, es decir: distinguir entre lo bueno y lo malo, es un 

conocimiento que todos intentamos adquirir —todos sin excepción— por la cuenta que nos trae. 

(Savater ,1993. ética para Amador). 

 

Ética y moral 

“Ética” deriva de la palabra griega ethos. Hay dos significados de “ética” en el lenguaje griego que 

revelan dos modos de entender y explicar el comportamiento moral de las personas: 

. Este es el sentido que tiene la palabra “ética” 

en los poemas de Homero (s. -IX o -IIIV), Ilíada y Odisea 

Según este modo de entender la ética, el comportamiento moral depende del “carácter” o “modo 

de ser” de las personas. El “carácter” o “modo de ser” está determinado por la herencia (genética o 

social) y, por tanto, no se puede cambiar. Así, pues, las normas y los valores morales son inmutables. 

b) Posteriormente (s. -

aparece la palabra “ética” en los escritos de la sofística, de Platón, de Aristóteles... Según esta 

manera de entender la ética, el comportamiento moral depende de los hábitos o costumbres. Los 

hábitos o costumbres son producto del acuerdo social y, por tanto, se pueden modificar mediante 

nuevos acuerdos sociales. 

“Moral” deriva del latín mos, moris. Su significado etimológico era “costumbre”, y también “norma” 

o “precepto”. De la fusión de ambos sentidos (“costumbre” y “norma”) surge la concepción latina 

de la moral. La moral, entendida como “buena costumbre” está formada por los diversos  modelos  

sociales  de  comportamiento. 
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4. TRANSFERENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VALORACIÓN: 

 

 

 

 

5.1 Rúbrica de autoevaluación (estudiante) 

CRITERIOS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

Soy respetuosos 

con mis 

compañeros y 

docentes 

    

Elaboro 

oportunamente 

mis trabajos 

    

Respeto las 

decisiones y 

propuestas de 

    

 Que entiende por ética 

 Porque es importante la ética en la vida diaria 

 Porque es importante la ética en su proyecto de vida 

 Ver el video Tu actitud lo es todo - Has con los demás, como quieras que hagan 
contigo. 
https://www.youtube.com/watch?v=JFzFiKKY7J8. 
Y realizar en mínimo dos páginas una reflexión al respecto.  

 

 Realizar un código de ética de mínimo 6 páginas propio del técnico o tecnólogo de 

turismo local que contenga: 

 Introducción 

 Objetivos 

 Justificación 

 Valores para el buen desarrollo de la formación y como debe ser su correcta aplicación 

 Principios 

 Normativa 

 Posibles sanciones por el incumplimiento de la normativa 

1. Presentación de evidencias de aprendizaje en formación, a través de correo electrónico y 

en el portafolio del estudiante 

2. Taller, cuestionario. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFzFiKKY7J8
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los demás 

compañeros 

Soy tolerante      

Me expreso 

correctamente 

sin ser vulgar 

    

Pienso antes de 

actuar 
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anexo 

TALLER    

“APRENDIENDO A SER TOLERANTE” 

1) leemos el texto siguiente: 

http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf
http://aleph0.info/cursos/ces/bib/Cortina,_Adela-Etica_minima.pdf
http://definicion.de/codigo-de-etica/#ixzz404AeI4z4
http://definicion.de/codigo-de-etica/#ixzz404AeI4z4
http://definicion.de/codigo-de-etica/#ixzz404AeI4z4
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2) Respondemos a las siguientes preguntas: 

 
¿Es coherente Juan en todo momento? 
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¿Qué posibles prejuicios hemos descubierto en el texto? 

 
 

 
¿Y qué comportamientos intolerantes? 

 
 
 

¿Cómo se debería afrontar cada situación intolerante del texto aceptando las diferencias? 

 
 
 

Pasando a la vida real, enumera tres situaciones de intolerancia con las que te has encontrado 

en tu entorno cercano y sugiere propuestas para resolverlas: 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

 

 

 

 

 


