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Sesión Suplementaria A 

Código de Ética de la Isla de Ethos 
Descripción General
Los estudiantes aprenden la importancia de un código de ética y practican redactando uno para su 
sociedad de la Isla de Ethos. 

Objetivos
Los estudiantes serán capaces de: 

 • Articular los beneficios o ventajas de tener un código de ética. 
 • Elaborar un código de ética para una sociedad imaginaria. 

Preparación
Repase el Recordatorio de Respeto Mutuo en la página 8 de esta Guía. 

Repase la sesión y la lista de materiales. Discuta con el docente la mejor forma de organizar a los 
estudiantes para el período de trabajo grupal durante la sesión.

Familiarizarse con los términos utilizados en la sesión. Ponga  los Términos Clave en un lugar 
visible en el aula. 

Considere traer seis copias del código de ética de su compañía o el de alguna otra empresa.

Recomendación de Implementación
El momento recomendado para hacer esta sesión es entre las sesiones uno y dos. 

Tiempo Recomendado
Esta actividad por lo general se realiza en 45 minutos. Pida al docente que le ayude con el control 
del tiempo.

Materiales
• 1 Banner de Junior Achievement
• 35 Libros de Práctica para el Estudiante
• 35 Letreros de Mesa
• 1 Afiche de Toma de Decisiones Éticas
• 35 Lapiceros o lápices (no se incluyen) 
• 6 Copias de un código de ética (no se incluyen)  

Conceptos
Ética
Código de Ética 
Partes Interesadas

Habilidades  
Analizar información  
Categorización de 
datos  
Toma de decisiones  
Comunicación oral y 
escrita  
Hablar en público  
Leer para 
comprender 
Trabajo en grupos

Sugerencia 
para la sesión
Ponga los Términos 
Clave en un lugar 
visible. O también, 
indique a los 
estudiantes que 
puedan consultar el 
Glosario en la parte 
de atrás del libro 
de prácticas. Los 
Términos Clave en la 
guía están resaltados 
en negrita. 
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Tiempo de 
Introducción
15 minutes 

Recordatorio 
de la 
Necesidad de 
Respetarse 
Mutuamente
Recuerde a los 
estudiantes que el 
respeto mutuo es 
necesario durante 
las discusiones 
y actividades en 
clase. Para mayor 
información, revise 
el Recordatorio de 
Respeto Mutuo que se 
encuentra en la página 
8 de esta guía. 

Término Clave
Código de ética: un 
documento en el 
cual se determina 
el propósito formal, 
los valores, y las 
expectativas y 
comportamientos 
éticos de una 
empresa, organización 
o grupo.

Presentación
Introducción
Salude a los estudiantes y distribuya los libros de trabajo y  los letreros de mesa. 

Calentamiento: Análisis de una cita.
Pida a los estudiantes que vayan a la página 24 del libro de prácticas. Indíqueles que escojan una 
de las citas y escriban un comentario en el espacio provisto para ello. Los temas posibles pueden 
ser: lo que ellos piensan que significa la cita, si están de acuerdo o no y porqué, o alguna otra re-
acción.

1. La convicción es inútil, si no se convierte en conducta. 
 —Thomas Carlyle (1795-1881), escritor escocés 

2. Un hombre sin ética es una bestia salvaje suelto en este mundo. 
 —Manly Hall (1901-1991), escritor Canadiense-Norteamericano

3. Si quitas la ideología, solo queda la ética individual que en la práctica termina como yo 
primero, solo yo, y en desenfrenada codicia. 

 — Richard A. Nelson (1950 - ), dramaturgo Norteamericano

Si el tiempo lo permite, solicite a algunos voluntarios para compartir sus respuestas con la clase.

Pregunte a los estudiantes si recuerdan la actividad de la Isla de Ethos de la Sesión número Uno. 
Recuerde a los estudiantes que: 

• Cada miembro del grupo puede verse afectado por las decisiones de cualquier otro miem-
bro del grupo. Todo el grupo se beneficia cuando todos los miembros actúan éticamente. 

• La supervivencia de cada grupo depende de la cooperación de todos los grupos. Los grupos 
en la isla de Ethos son interdependientes, ya sea que lo supieran o quisieran admitirlo. 

• La ética puede confundirse con los reglamentos. Los reglamentos son una lista concreta de 
lo que está permitido o no permitido en un grupo. Si bien regirse por los reglamentos puede 
ser un punto de partida para el comportamiento ético, hay muchas situaciones en las que no 
se dan reglas exactas, pero una persona que aún debe tratar de hacer lo que es correcto, man-
teniendo el equilibrio entre el interés propio del individuo y el del grupo como un todo.

Pregunte a los estudiantes cómo hace un grupo para decidir lo que es ético y la forma en que esa 
ética se comunica a todo el grupo. Señale que si no se tiene un conjunto acordado de normas, todo 
el mundo  define la ética diferente, y por lo tanto, esto no es realmente ética, en absoluto. Pregunte 
a los estudiantes si pueden pensar en un momento en que se encontraban en un grupo y dos miem-
bros hicieron las cosas de manera diferente, cada uno pensando que él o ella tenían razón y el otro 
estaba equivocado. Ofrezca un ejemplo, puede ser los miembros de una familia decidiendo cómo 
gastar el dinero, o unos amigos que se pierden juntos y están decidiendo qué hacer.

Defina un código de ética como un documento que establece el propósito formal, los valores, las 
expectativas y comportamientos éticos de una empresa, organización o grupo. Explica que cuando 
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un grupo crea un código de ética, los miembros se comprometen a un conjunto acordado normas 
para orientar sus decisiones. De esta forma, cuando se surge una crisis o dilema, los miembros 
del grupo tendrán un referente para buscar orientación, sin dejarse influir por las circunstancias 
inmediatas. 

Dígales a los estudiantes que durante este período de sesiones redactarán un código de ética para 
todo el grupo en la isla de Ethos.

Indique a los estudiantes que vayan a la página 25 del Libro de Práctica del Estudiante. Pida volun-
tarios para leer el texto del libro de práctica. Cuando el estudiante llegue a un espacio vacío, diga 
usted la respuesta o la palabra que falta. Las palabras en negrita, son las respuestas correctas. 

Hoja de Términos del Código de Ética 

¿Qué es un Código de Ética? 
Un código de ética es un documento que establece el propósito formal, los valores, las expectati-
vas y comportamientos éticos de una empresa, organización o grupo.

El propósito de tener un Código de Ética
El propósito de tener un Código de ética comúnmente es para:

• Crear o ponerse de acuerdo sobre una visión común u objetivo. 
• Dar prioridad a los valores y las creencias. 
• Esbozar claramente los comportamientos y principios éticos que se esperan.

Un código de ética es similar a una lista de normas. Sin embargo, un código de ética esboza una 
amplia descripción de una visión o ideales, y no es sólo una lista de cosas que deben y no deben 
hacerse.

Ventajas de tener un Código de Ética 
• Un código puede evitar los conflictos entre los miembros del grupo al exponer con ante-

lación las expectativas. Si surge un conflicto, hay un conjunto de valores predeterminados 
con el que todo el mundo está de acuerdo. 

• Un código puede ayudar a los nuevos miembros a encontrar su camino en una empresa, or-
ganización o grupo. Al proporcionarles un código, se les ayuda a comprender el propósito 
de un grupo, los valores y las expectativas, y les ayuda a evitar posibles inconvenientes.

Antes de escribir un Código de Ética 
Decida quién debe participar en la elaboración del código. 

• Asegúrese de incluir una variedad de interesados. El interesado es cualquier persona que 
tenga una conexión legítima con respecto al grupo. 

• Dé a cada miembro del grupo la oportunidad de aportar información y, a continuación, 
haga que un pequeño comité efectivamente redacte el código.
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Actividad 
Redactando un Código de Ética para la Isla de Ethos 

Organice la clase en seis grupos. Distribuya un ejemplo de un código de ética, si está disponible. 

Dígale a los grupos que ahora van a aprender cómo escribir un código de ética, mediante la crea-
ción de un código para que lo utilicen los tres grupos en la isla de Ethos (Sesión Uno). 

Pida a los estudiantes que pasen a la página 26 en el libro de prácticas.

Dígale a los grupos que van a leer acerca de cada uno de los pasos para redactar un código de ética 
y que deben aplicar la información a su propio Código de la Isla de Ethos. Pida a cada grupo que 
lean la información para cada paso y respondan a las preguntas. Cuando completen cada paso, pida 
voluntarios de los grupos para que compartan sus respuestas con toda la clase.

Lo que los estudiantes ven:
Redactando un Código de Ética para la Isla de Ethos

Primer paso: Decidir el propósito del código de ética de su grupo. 
• Determinen los resultados concretos que el grupo desea alcanzar, incluyendo una visión 

común, directrices y normas claras, y la prevención de las decisiones contrarias a la ética. 
• Determinen si el código es recomendado o exigido. 

Describan el objetivo principal de su código. 
El código es recomendado o exigido? ¿Por qué?

 
Segundo paso: Hacer una lluvia de ideas y dar prioridad a los valores, comportamientos, y resul-
tados que desean incluir en el código. 

• Al escribir su código, utilicen términos que sean comunes al grupo. Es más importante que 
se entienda, que utilizar palabras elegantes o muy formales. 

• Tengan en cuenta que un código no puede cubrir todas las posibles cuestiones éticas. No 
traten de crear una lista exhaustiva de cosas que hacer y no hacer. 

Hagan una lista de los valores, comportamientos, y resultados que se han de incluir en su códi-
go. (Consulten la página 6 en su libro de Prácticas para tener ideas acerca de posibles valores 
y objetivos.)

Tercer paso: Decidir si su código de ética será supervisado oficialmente o impuesto. 
• Incluyan detalles específicos sobre la forma en que se hará cumplir su código, y por 

quién. 
• Eviten enumerar las consecuencias específicas para alguien que rompa el código. Estas 

pueden ser escritas en un documento por separado en otro momento. 
• Mantengan el código positivo. 
• Muchos expertos sugieren establecer una forma anónima para que los miembros reporten 

cualquier comportamiento que viole el código, como un buzón de sugerencias o un teléfo-
no de atención al cliente. 

Tiempo de la 
Actividad
25 minutos
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Expliquen la forma en que su código será objeto de seguimiento o cómo se impondrá. 
Describan quien va vigilar y hacer cumplir el código. 
¿De qué manera puede reportarse la conducta que no se ajusta al código de ética?

Cuarto paso: Decidir cómo se va a comunicar el código.
• Una vez escrito, asegúrense de que cada miembro recibe una copia del código y sepa adon-

de ir para obtener copias adicionales. 
• Establezcan un sistema para comunicar el código a los nuevos miembros, a medida que se 

añaden al grupo a través del tiempo. 

¿Cómo distribuir el código? Los métodos pueden incluir la publicación del código en un tablón 
de anuncios, proporcionando copias a los miembros, o discutir el código en una reunión del 
grupo.

Quinto paso: Decidan cómo pueden ofrecer sugerencias las partes interesadas. El código debe ser 
lo suficientemente fuerte como para hacer frente a la mayoría de las situaciones, pero lo suficiente-
mente flexible como para adaptarse a las circunstancias. 

• Para evitar hacer cambios sólo cuando surge un problema, establezcan fechas a intervalos 
regulares para la revisión del código y modificaciones. 

Expliquen cómo pueden los miembros del grupo proporcionar comentarios sobre el código y 
el proceso de actualización del código, cuando sea necesario.

Resumen y Repaso

Brevemente repase los Términos Clave introducidos en la sesión. 
Repase la importancia de establecer un código de ética en un grupo. 

Pida a los estudiantes ir a la página 24 del libro de práctica. En la Sesión de Un Minuto de Repaso, 
pídales que escriban sus ideas sobre lo que aprendieron acerca de la ética en esta sesión. Solicite 
algunos voluntarios para que compartan sus observaciones. 

Diga a los estudiantes que en la Sesión Dos van a examinar sus metas y valores.

Recuerde a los estudiantes sobre el Tablero de Mensajes de Ética en los Negocios de JA. (Para más 
información, visite www.ja.org., de un clic en Programas, Programas de Secundaria y luego en 
Ética en los Negocios de JA).

Agradezca a los estudiantes su participación. Recoja los libros de práctica  y los letreros de mesa, 
y déjelos con el docente para usarlos en la siguiente sesión.

Tiempo 
Resumen y 
Repaso

5 minutos
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Esquema de la Sesión
Introducción 

• Salude a los estudiantes y distribuya los Libros de Prácticas y los letreros de mesa.
• Presénteles el Análisis de Citas y el Recordatorio de Respeto Mutuo.
• Explique que en la sesión de hoy van a aprender a crear un código de ética.
• Dirija la actividad de la Hoja de Términos de Código de Ética  en el libro de Prácticas del 

Estudiante.

Actividad
• Dirija la actividad de grupo “Redactando un Código de Ética”

Resumen y Repaso
• Repase la importancia de crear un código de ética.
• Dirija la Sesión de Un Minuto de Repaso, coménteles sobre la siguiente sesión y promueva 

el Tablero de Mensajes de Ética en los Negocios de JA.
• Agradezca a los estudiantes su participación. 

Oportunidades de Ampliación del Aprendizaje
Diga a los estudiantes que visiten el Tablero de Mensajes de Ética en los Negocios de JA, para que 
lean y escriban sus respuestas a las preguntas de la discusión de esta sesión. Se les pide a los estu-
diantes de JA de todo el mundo, que se inscriban e interactúen con otros estudiantes que también 
participan del programa. Para más detalles visite http://ethics.ja.org. 
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