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1 ETICA Y VALORES 8° 1 ETICA Y VALORES 8° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Identifica 
instancias y 
tipos de 
autoridad, a 
partir de 
descripciones 
de su entorno 
local y nacional, 
manifestando 
respeto por 
cada una de 
ellas.  
 

1. Reconoce el origen, las características 
y las principales formas de autoridad 
analizándolas desde teorías éticas 
actuales.  
 

2. Señala tipos y formas de autoridad que 
rigen en su entorno, describiendo las 
más frecuentes.  
 

3. Propone actitudes consecuentes con 
los diferentes tipos y formas de 
autoridad, que observa en sus 
relaciones cotidianas.  
 

4. Valora la importancia de actuar 
justamente en una sociedad, 
demostrándolo en sus relaciones 
interpersonales. 
 

5. Reconoce las jerarquías en el ejercicio 
del poder y habla con claridad de sus 
diferencias. 

 

 
LA AUTORIDAD:  

 

 Necesidad de 
reconocimiento. 

 

 Origen.  
 

 Tipos y formas. 
 

 Del poder al 
autoritarismo. 

 

 Misión, visión, filosofía 
valores 
institucionales. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%   

 AUTOEVALUACION                             05%    AUTOEVALUACION                             05%   

 DESARROLLO DE GUIA    DESARROLLO DE GUIA   

 CONSULTA Y SUSTENTACION    CONSULTA Y SUSTENTACION   

 DRAMATIZACION    DRAMATIZACION   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


