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Área ÉTICA Y VALORES 

Grado 11° 

Docente ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Objetivo 

General 

Fomentar la práctica de los valores éticos, políticos y culturales para que los 

estudiantes cambien su comportamiento y tomen conciencia de un mejor proceder 

en su vida cotidiana. 

Estándar Reconozco los valores éticos, políticos y culturales. 

Competencia Cognitiva, interrogadora. 

Aprendizaje VALORES ETICOS POLITICOS Y CULTURALES. 

Situación 

actual 

Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han logrado los 
conocimientos expuestos en la clase. 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los conocimientos 

expuestos  

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

Reconoce los valores éticos, políticos y culturales. 

Administración 

del tiempo 
Quince (15) días 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos: 

1) ¿Cuándo una persona se comporta y trata muy bien a los demás, que se 

dice de él?  

Momento 2: 

Momento de 

estructuración 

VALORES ETICOS, POLITICOS Y CULTURALES 

VALORES ÉTICOS: son un conjunto de normas establecidas en nuestra mente, 

este conjunto de valores son la guía que nos ayuda a actuar de manera 

responsable frente a diversas situaciones. 

Los valores éticos se clasifican en dos grupos: personales y públicos. 

http://quesonlosvaloreseticos.com/
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Valores Éticos Personales: se denominan a los valores de cada individuo: 

• Autenticidad. 

• Creatividad 

• Felicidad. 

• Placer 

• Amistad 

• Ternura 

• Profesionalidad. 

Valores Éticos Públicos: son los valores establecidos en la sociedad para la sana 

convivencia entre las personas: 

• Solidaridad. 

• Igualdad 

• Tolerancia. 

• Paz. 

• Dialogo. 

• Libertad. 

Estos son algunos valores éticos fundamentales que deben de estar presentes 

en cada individuo, en entregas futuras describiremos cada uno de estos valores. 

VALORES POLÍTICOS: Una buena síntesis de los valores políticos básicos es la 
lista de ocho valores elaborada por Lasswell: poder, ilustración, riqueza, 
bienestar, habilidad, afecto, rectitud y respeto. Ellos están conceptualizados en 
los lugares correspondientes de este glosario. Esos serían, en última instancia, 
los valores políticos sustantivos. Otros valores son instrumentales, porque se 
refieren al modo en que queremos disfrutar de esos valores básicos. Son la 
seguridad (que se refiere al hecho de que no solo disfrutamos ahora de un valor 
sino que podemos hacerlo con tranquilidad porque nadie ni nada va a 
cuestionarnos ese disfrute y razonablemente podemos esperar seguir 
disfrutándolo en el futuro); y la libertad (que implica ausencia de restricciones, 
pero también presencia de la oportunidad y capacidad para actuar; es decir, 
libertad en acto y no solo en potencia).  
 



INSTITUCION EDUCATIVA  
NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA  

BAGADO-CHOCO 
 

PERIODO 2 

VALORES CULTURALES: Los valores culturales están constituidos por creencias, 
actividades, relaciones que permiten a los miembros de la sociedad expresarse y 
relacionarse. Los valores culturales existen si quien hace parte de la comunidad 
los adopta, sin esta aceptación no puede existir el valor. 
Si bien es cierto que los valores culturales se refieren a las tradiciones, 
lenguajes, arte, gastronomía, valores, ritos etc. Se puede inferir además que los 
valores hacen parte de la categoría del valor cultural si una cultura, grupo o 
sociedad los acepte y adopte como ejemplo de vida. 
 
Se puede decir que los valores culturales son aquellos valores ampliamente 
compartidos por todos los miembros de grupos, sociedades, culturas, etnias, 
etc. Estos valores se identifican a través de los objetos, condiciones, 
características que los miembros consideran importantes. 
 
En la mayoría de los países, los valores pueden incluir la religión, familia, niños, 
educación, sociedad, comunidad, amistad y colectividad. Los valores de una 
sociedad por lo general se perciben cuando se observan en su vida diaria. 
 
Los valores son relacionados en las normas de una cultura, pero son más 
generales y abstractos. Las normas son simplemente reglas de comportamiento 
en situaciones indicadas y específicas, mientras que los valores culturales 
pueden identificar a una persona como buena o mala. 
 
Por ejemplo, respetar la bandera es una norma, pero también indica valor de 
patriotismo. Estos valores inician y se reflejan desde la familia, la cual es y será la 
primera sociedad que te enseña los valores culturales. 

 
Los miembros participes de una cultura cuentan con valores personales, y en 
ocasiones pueden chocar con los valores culturales, e incluso llegar a ser  
sancionados o humillados quienes primen sus valores personales antes lo de la 
comunidad. 

 
 

Momento 3: 

Practicas 

Actividad N° 1: Buscar el significado de cada uno de los valores éticos personales 
y éticos públicos. 

Actividad N° 2: Construir 6 versos con los valores éticos personales. 
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Momento 4: 

Transferencia 

Responder las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué son los valores éticos? 

2) ¿A qué se le denomina valores éticos personales? 

3) ¿Qué son los valores éticos públicos? 

4) ¿En el valor político que significa libertad?  

5) ¿Cómo están constituidos los valores culturales? 

6) ¿A qué se refieren los valores culturales? 

7) ¿Cómo se identifican los valores culturales? 

8) ¿Cuál es la primera sociedad que te enseña los valores culturales? 

Momento 5: 

Evaluación 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

Asignatura: ETICA Y  VALORES HUMANOS_________ 

Grado:_11°__________________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

• Realizar un ensayo de los valores éticos, políticos y culturales. 

Seguimiento 
Se ara monitoreo y acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

 


