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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:  

Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

 

DESARROLLO HUMANO 

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  4 CLASES:  SEMANA  40 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

1 

FECHA DE INICIO:  

30 de noviembre 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

           5 de diciembre 

 

PROPÓSITO 

 

Con  el desarrollo de esta guía los estudiantes podrán identificar los más valores importantes 

que se ponen en práctica en el ámbito laboral. 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Responde: con tus propias palabras a las siguientes preguntas a partir de lo que conoces de 

tus conocimientos previos 

1. ¿Qué son los valores? 
2. ¿Qué son los valores fundamentales? 
3. ¿Qué son Los valores profesionales o laborales?  
 

ACTIVIDAD 2: 

Leer con atención las respuestas teóricas de las preguntas del punto  

1. ¿Qué son los valores? 
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Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 
una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un 
grupo social 
 

2. ¿Qué son los valores fundamentales? 
 
El valor es una cualidad de un sujeto o un objeto. ... Valores tales como: honestidad, lealtad, 
identidad cultural, respeto, responsabilidad, solidaridad, amor, tolerancia, gratitud, 
laboriosidad, sociabilidad etc., son fundamentales para convivir pacíficamente en la sociedad. 
 

3. Los valores profesionales son los fundamentos del conocimiento y de la experiencia en los 

cuales se basan los individuos para tomar decisiones y posturas ante diferentes 

situaciones laborales. 

Los valores son aquellas cualidades, virtudes o características de una acción, una persona o 

un objeto que se consideran típicamente positivas o de gran importancia por un grupo social. 

Por su parte, la axiología es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio los valores 

y los juicios de valor. 

Existe una gran lista de valores, entre los más importantes están los que se refieren a los 

valores del ser humano y se denominan como valores humanos o valores universales. 

Por ejemplo, un valor humano es la libertad que poseemos todas las personas para tomar 

nuestras decisiones y poder expresar nuestros sentimientos y opiniones. 

Entre los valores más importantes, en términos generales, se pueden nombrar el respeto, la 

tolerancia, la paz, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, la 

bondad, entre otros, que entran en esa importante lista de valores humanos. 

Cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a un grupo de personas, entonces se 

hace referencia a los valores que están determinados por un grupo social y una cultura y por 

ello se les reconoce como valores sociales y valores culturales. 
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Por otra parte, los valores que están considerados desde el punto de vista de la Ética y de la 

Moral se agrupan en las listas de valores éticos y valores morales, según correspondan. 

También en contextos todavía más específicos, por ejemplo, se utiliza el término valores para 

referirse a valores económicos, valores familiares, valores sociales, valores culturales, valores 

estéticos, valores religiosos, entre otros. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

 

1. Explicar cada imagen de lo que ves o interpretas. 

2. Observa las siguientes imágenes que están ubicadas en secuencia y crea una historieta 

o un cuento teniendo en cuenta cada imagen, la historia debe ser a cerca de como los 

valores deben mediar en los ambientes laborales 
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FUENTES DE CONSULTA 

https://www.google.com.co/search?q=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7l

4C_tNPsAhWtdzABHUnXD-oQ2-

cCegQIABAA&oq=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKmQFYk6gBYNatAWgAcA

B4AYABggKIAeYPkgEGMC4xMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=f1uXX7vcBa3vwbkPya6_0A4&bih=625&biw=

1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857#imgrc=1I3I1KQuntwnqM&imgdii=L18NehLlIoQTRM 

https://www.google.com.co/search?bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-

419&sxsrf=ALeKk02jSrE6kuMWrrCIxzWN-

wMGkiviMw%3A1603755338650&ei=Sl2XX96YJ7CA5wK6g6aQDg&q=que+son++ambientes+laborales&oq=que+son++ambientes+labora

les&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEA1Q4GlYp3Zg7nhoAHAAeACAA

Z0BiAGuCJIBAzAuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwje5ZCattPsAhUwwFkKHbqBCeIQ4dUDCA0&uact=5 

 

https://www.google.com.co/search?q=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7l4C_tNPsAhWtdzABHUnXD-oQ2-cCegQIABAA&oq=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKmQFYk6gBYNatAWgAcAB4AYABggKIAeYPkgEGMC4xMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=f1uXX7vcBa3vwbkPya6_0A4&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857#imgrc=1I3I1KQuntwnqM&imgdii=L18NehLlIoQTRM
https://www.google.com.co/search?q=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7l4C_tNPsAhWtdzABHUnXD-oQ2-cCegQIABAA&oq=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKmQFYk6gBYNatAWgAcAB4AYABggKIAeYPkgEGMC4xMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=f1uXX7vcBa3vwbkPya6_0A4&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857#imgrc=1I3I1KQuntwnqM&imgdii=L18NehLlIoQTRM
https://www.google.com.co/search?q=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7l4C_tNPsAhWtdzABHUnXD-oQ2-cCegQIABAA&oq=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKmQFYk6gBYNatAWgAcAB4AYABggKIAeYPkgEGMC4xMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=f1uXX7vcBa3vwbkPya6_0A4&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857#imgrc=1I3I1KQuntwnqM&imgdii=L18NehLlIoQTRM
https://www.google.com.co/search?q=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7l4C_tNPsAhWtdzABHUnXD-oQ2-cCegQIABAA&oq=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKmQFYk6gBYNatAWgAcAB4AYABggKIAeYPkgEGMC4xMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=f1uXX7vcBa3vwbkPya6_0A4&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857#imgrc=1I3I1KQuntwnqM&imgdii=L18NehLlIoQTRM
https://www.google.com.co/search?q=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7l4C_tNPsAhWtdzABHUnXD-oQ2-cCegQIABAA&oq=sevcuencia+de+imagenes+de+caricaturas+de+ambientes+laborales&gs_lcp=CgNpbWcQA1CKmQFYk6gBYNatAWgAcAB4AYABggKIAeYPkgEGMC4xMy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=f1uXX7vcBa3vwbkPya6_0A4&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857#imgrc=1I3I1KQuntwnqM&imgdii=L18NehLlIoQTRM
https://www.google.com.co/search?bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-419&sxsrf=ALeKk02jSrE6kuMWrrCIxzWN-wMGkiviMw%3A1603755338650&ei=Sl2XX96YJ7CA5wK6g6aQDg&q=que+son++ambientes+laborales&oq=que+son++ambientes+laborales&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEA1Q4GlYp3Zg7nhoAHAAeACAAZ0BiAGuCJIBAzAuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwje5ZCattPsAhUwwFkKHbqBCeIQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com.co/search?bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-419&sxsrf=ALeKk02jSrE6kuMWrrCIxzWN-wMGkiviMw%3A1603755338650&ei=Sl2XX96YJ7CA5wK6g6aQDg&q=que+son++ambientes+laborales&oq=que+son++ambientes+laborales&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEA1Q4GlYp3Zg7nhoAHAAeACAAZ0BiAGuCJIBAzAuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwje5ZCattPsAhUwwFkKHbqBCeIQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com.co/search?bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-419&sxsrf=ALeKk02jSrE6kuMWrrCIxzWN-wMGkiviMw%3A1603755338650&ei=Sl2XX96YJ7CA5wK6g6aQDg&q=que+son++ambientes+laborales&oq=que+son++ambientes+laborales&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEA1Q4GlYp3Zg7nhoAHAAeACAAZ0BiAGuCJIBAzAuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwje5ZCattPsAhUwwFkKHbqBCeIQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com.co/search?bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-419&sxsrf=ALeKk02jSrE6kuMWrrCIxzWN-wMGkiviMw%3A1603755338650&ei=Sl2XX96YJ7CA5wK6g6aQDg&q=que+son++ambientes+laborales&oq=que+son++ambientes+laborales&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEA1Q4GlYp3Zg7nhoAHAAeACAAZ0BiAGuCJIBAzAuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwje5ZCattPsAhUwwFkKHbqBCeIQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com.co/search?bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enCO857CO857&hl=es-419&sxsrf=ALeKk02jSrE6kuMWrrCIxzWN-wMGkiviMw%3A1603755338650&ei=Sl2XX96YJ7CA5wK6g6aQDg&q=que+son++ambientes+laborales&oq=que+son++ambientes+laborales&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAA6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB46CAgAEAcQBRAeOgYIABAIEB46BAgAEA1Q4GlYp3Zg7nhoAHAAeACAAZ0BiAGuCJIBAzAuOJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwje5ZCattPsAhUwwFkKHbqBCeIQ4dUDCA0&uact=5
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Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO: luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co 

 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

 

mailto:migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co

