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Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Vincular el concepto de ética con el mundo del trabajo.
2.  Reconocer aspectos éticos del mundo laboral.
3.  Identi�car situaciones laborales en las que se aplica la ética. 

Descripción de la actividad:  

Al comenzar se reforzará la de�nición de ética que han integrado los participantes. En 
ese sentido, se espera que los participantes con la ayuda del facilitador sean capaces 
de construir una de�nición propia de este concepto. Luego, se vincularán los elemen-
tos de la ética con el mundo laboral, para poder así distinguir aspectos del trabajo en 
que la ética está directamente vinculada. Finalmente, los participantes construirán un 
decálogo de máximas para un(a) buen(a) trabajador(a).

Material de apoyo:

Plumones
Hojas en blanco
Lápices
Diccionarios 

Voz y voto

Anexos:

Anexo 1. Texto: “Ética en el trabajo” 
Anexo 2. Texto: “Los valores éticos en el lugar de 
trabajo”
Anexo 3. Material pedagógico: “Valores éticos en 
el trabajo (caso de María)”
Anexo 4. Material pedagógico: “Decálogo ético”

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   D   F   G

Actividad Nº 5 Ética en el trabajo

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Actúo éticamenteUnidad 2

-  Reconoce la importancia de la ética en el mundo laboral.
-  Identi�ca los elementos de la ética en el trabajo.
-  Participa activamente en las actividades propuestas.

Ética en el trabajo   Desafio TEC
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3Actúo éticamente

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes. Resuma en pocas pala-
bras cuál es el tema que va a tratar (en este caso “ética en el trabajo”) y explíqueles lo 
importante que es abordar estos temas ya que es un futuro cercano estarán viviendo 
situaciones laborales. Mencione que en una actividad anterior pudieron acercarse a 
los conceptos de ética. 

Utilice la siguiente consigna:

Dé la palabra a quien quiera opinar; anote en el pizarrón las respuestas.

“Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de la ética en el trabajo ¿Recuerdan cuál 
es la de�nición de ética?”. Dé espacio para escuchar las respuestas, refuerce de ser 
necesario y juntos construyan una de�nición.

 Luego invítelos a relacionar ese tema con el mundo laboral: “Muy bien, pero la ética 
aplicada en el trabajo tiene particularidad que veremos a continuación, pero antes 
quisiera saber ¿qué situaciones piensan que son éticamente inapropiadas o apropia-
das en el mundo del trabajo?”. 

Descriptor para el formador:

Actividad
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II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (20 minutos)

Antes de comenzar la siguiente actividad entregue el Anexo 1. Dirija una lectura con la 
modalidad de un párrafo por participante.

Una vez terminada la lectura, pregunte a los participantes lo siguiente:
 
¿Entendieron el texto?
¿Están de acuerdo con estos valores ético-laborales propuestos? ¿Con cuáles?
¿Consideran que la ética in�uye en nuestro trabajo? ¿Por qué?

Dé la palabra a lo menos a seis participantes. Corrija y refuerce según corresponda.

 Actividad pedagógica 2 (15 minutos)

Invite a los participantes a realizar una lectura del texto “Los valores éticos en el lugar 
de trabajo” (Anexo 2). Nuevamente se realizará la misma modalidad de lectura para dar 
a más participantes la oportunidad de leer y con esto hacerse una idea de quienes 
deben trabajar más en fortalecer esta habilidad.

Terminada la lectura, realice las siguientes preguntas:

¿Qué es la ética organizacional?
¿Para qué sirve?
¿Es importante que los empleados tengan canales para reportar prácticas poco 
éticas en sus lugares de trabajo?
¿Qué sucede cuando un empleado es víctima o testigo de una mala práctica por 
parte de un superior?

Dé la palabra a los participantes. Corrija y refuerce según corresponda.

Actividad
Ética en el trabajo   Desafio TEC

4 Actúo éticamente

U2 C5.pdf   4   27-07-17   23:26



5Actúo éticamente

“A continuación, cada participante deberá comentar cuales son los valores éticos que 
deben guiar el accionar de un trabajador. Con esta re�exión, cada uno de ustedes 
construya un decálogo; es decir, diez valores éticos que debe tener un trabajador. 
También expliquen brevemente por qué escogen ese valor y no otro”. 

 Bloque “Construyendo aprendizajes” (25 minutos)

Pida a los participantes que desarrollen la actividad de analizar dos casos en grupos 
de cuatro integrantes. En esta actividad se cuestiona el valor ético en el trabajo. Entre-
gue una copia por grupo del Anexo 3, material pedagógico “Valores éticos en el traba-
jo”, para que lean el Caso de María y contesten las preguntas. Preste toda la ayuda a los 
participantes mientras acompaña la actividad.

Una vez terminada esta actividad, trabaje los cuestionamientos valóricos a un nivel 
individual mediante la construcción de un decálogo personal sobre valores éticos. 

Use la siguiente consigna:

Entregue el Anexo 4 a cada persona para que escriban y guarden su decálogo.

Actividad
Ética en el trabajo   Desafio TEC
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¿Qué conductas éticas necesitan preservar como equipo, en cualquier proyecto que 
se propongan?
¿Creen que la ética del trabajo expresada en el Anexo 1, también es necesaria de 
considerar en el trabajo en equipo? ¿Por qué?

Para terminar, plantee las siguientes preguntas al grupo 
en general:

Cierre con la siguiente cita:

III. Cierre  (20 minutos)

“Para que los hombres den 

un solo paso para dominar la natu-

raleza por medio del arte de la organ-

ización y la técnica, antes tendrán que 

avanzar tres en su ética”.

Friedrich Leopold Freiherr

 von Hardenber

Actividad
Ética en el trabajo

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío, 
Voz y voto.

Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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7Actúo éticamente

Fuente: eHow en Español. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/actuar-profesional-lugar-info_156946/

Texto: Ética en el trabajo

Los valores y la ética son importantes en el lugar de trabajo.
Te presentamos a continuación un listado de recomendaciones en torno a los valores 
éticos para el trabajo:

1.- Sé con�able: La puntualidad es un rasgo importante en un profesional en el lugar 
de trabajo. Llega temprano para iniciar la jornada laboral y siempre a tiempo a las 
reuniones relacionadas con el trabajo y los compromisos sociales. Completa las tareas 
que te disponen antes de lo previsto o en la fecha indicada. Perfecciona la capacidad 
de realizar múltiples tareas. Aprovecha las oportunidades de capacitación que man-
tendrán los niveles de habilidad por encima del nivel competente. Gana la reputación 
como la persona que va cuando el trabajo necesita hacerse y necesita hacerse bien.

2.- Sé pulcro: Un verdadero profesional en el lugar de trabajo viste, habla y actúa 
adecuadamente (esto no tiene nada que ver con el costo ni las marcas utilizadas) y 
proyecta las ganas y entusiasmo que te produce trabajar en tu empresa. Las habilida-
des de comunicación son esenciales. Tus acciones y tu aspecto re�ejan tu lugar de 
trabajo. 

3.- Practica la regla dorada: El profesionalismo en el lugar de trabajo se evidencia por 
la forma en que tratamos a los demás, por su honestidad e integridad. La regla dorada: 
tratar a los demás como te gustaría ser tratado.

4.- Unirse al equipo: El trabajo en equipo es la base para el éxito en cualquier lugar de 
trabajo. Un verdadero profesional en el lugar de trabajo siempre está dispuesto a 
esforzarse, compartir ideas y arrimar el hombro para ayudar a otros miembros del 
equipo de ser necesario, sobre todo si un compañero lleva menos tiempo que tú. Un 
jugador profesional del equipo toma la iniciativa para reconocer los esfuerzos y logros 
de los otros miembros del equipo sin dejar de ser humilde con los suyos. 

5.- Vaso medio lleno: Un profesional en el lugar de trabajo ejempli�ca una actitud 
positiva. Aunque el lugar de trabajo puede ser estresante, el profesional se centra en 
las formas de avanzar y tener éxito en la superación de obstáculos. Cuando haya una 
crisis, encuentra el lado positivo y crea planes estratégicos para prevenir una recurren-
cia. Un profesional en el lugar de trabajo aprende de los errores y las equivocaciones, 
y luego comparte las mejores prácticas aprendidas para mantener a su empresa avan-
zando. Mantén una esencia de orgullo en tu lugar de trabajo y habla muy bien de sus 
logros.

6.- Sé un líder: Los profesionales en el lugar de trabajo son líderes natos. Tienes que 
estar a la altura de las circunstancias y utilizar tus habilidades para enseñarles a otros. 
Entrégate a tu comunidad a través del voluntariado y apoya a las organizaciones 
caritativas mientras seas �nancieramente capaz. Elabora un plan de carrera y síguelo a 
través de cada meta sucesiva. Cuando alcances tus metas, recuerda a quienes te 
ayudaron a llegar allí.

Anexo 1   Desafio TEC
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Texto: Los valores éticos en el lugar de trabajo
Los dilemas de moral y de valores en el lugar de trabajo son, en el mejor de los casos, 
difíciles de manejar cuando las personas tienen que elegir entre lo que está bien y lo 
que está mal de acuerdo a sus propios principios. 

Los empleadores que piensan en el futuro y aplican políticas de ética para el lugar de 
trabajo suelen estar bien preparados para los posibles con�ictos de interés que surgen 
debido a la diversidad de opiniones, de valores y de cultura dentro del equipo de 
trabajo. Sin embargo, el manejo de las cuestiones éticas en el lugar de trabajo requiere 
de un enfoque �rme y cauteloso con asuntos que potencialmente pueden ser peligro-
sos o ilegales.

A continuación te presentamos un extracto de recomendaciones éticas que una 
empresa formula a sus trabajadores.

Manteniendo un lugar de trabajo ético

Toma de decisiones éticas

Si no está seguro de que una acción o decisión sea ética, hágase las siguientes pregun-
tas:

¿Por qué tengo dudas?
¿A quién afectará esta decisión?
¿Quién en la empresa podría ayudarme a tomar esta decisión?
¿Estaría orgulloso de contarles a mis amigos y a mi familia lo que estoy haciendo?
¿Cómo me sentiría si esta decisión se difundiera en las noticias?

Denuncias – El valor de manifestarse

Si observamos una conducta que sabemos o sospechamos que no es ética, se nos 
alienta a denunciarla. Dar a conocer nuestras inquietudes es la forma más e�ciente de 
corregir las irregularidades antes de que se conviertan en problemas generalizados.

Anexo 2   Desafio TEC
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9Actúo éticamente

Material pedagógico: Valores éticos en el trabajo (caso de María)
 
María dice a su novio que le revise su currículum vitae. María necesita urgentemente 
conseguir un trabajo donde le piden algunas experiencias anteriores para poder 
acceder a este. Juan el novio de María lee atentamente su CV y queda absolutamente 
sorprendido. 

Después de leer el CV Juan dice: María, ¿cómo te atreves a incluir estas cosas? Estás 
mintiendo. 

María dice: ¿Qué dices? No soy una mentirosa.

Juan: Tú nunca trabajaste como consultora en la empresa NN. Una vez revisaste un 
informe a tu vecino que sí trabajaba ahí. Eso no es hacer consultoría, ni tampoco te 
pagaron. Tú nunca asististe a reuniones, ni capacitaciones, ni nada que te haya hecho 
trabajadora formal de la empresa.

María: Juan, no me critiques tanto. Estoy desesperada por entrar a esta empresa, no 
puedo desaprovechar esta oportunidad. Hay una oportunidad para mí allí.

Juan: María, por qué no pones que hiciste un voluntariado el verano completo. Eso 
habla de tu liderazgo, tu motivación y tu capacidad de ayudar a los demás.

Anexo 3   Desafio TEC
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Después de haber leído este caso, responda las siguientes preguntas. Cada participan-
te debe dar su opinión:

1. ¿Qué opciones creen que tiene María con respecto a su situación laboral?

2. ¿Es aceptable la representación de María como consultora? ¿Por qué sí o por qué    
     no? Si es no, ¿qué debe hacer María?

3. ¿Debe María incluir su trabajo voluntario como actividades extracurriculares?  
     ¿Por qué sí o por qué no? Si es no, ¿qué debe hacer María?

4. ¿Cuál es el dilema ético en el que está María?

     a. Honestidad 
     b. Corrupción
     c. Abuso

5. Según usted, ¿cuál es el dilema ético de María? ¿Por qué?

     a. El currículo no es representativo de la realidad.
     b. El jefe puede exigirle esas destrezas que María no tiene y expone en su currículo.
     c. Pierde la credibilidad si el jefe le pregunta al respecto de sus habilidades descritas     
     en el currículo.
     d. Tendrá que seguir mintiendo.
     e. Se afecta la relación con Juan.

Anexo 3   Desafio TEC

10 Actúo éticamente

U2 C5.pdf   10   27-07-17   23:26



11Actúo éticamente

Material pedagógico: Decálogo ético

Escriba diez valores éticos que debería tener un trabajador. Luego justi�que su elección.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

Anexo 4   Desafio TEC
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