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Conceptos
Ética
Ética del empleado
Anuncio de Servicio 
Público (ASP) 

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 

Sesión Suplementaria E 

Ética del empleado
Descripción General
Los estudiantes exploran directrices éticas prácticas que podrían encontrar en el mundo del trabajo. 
Trabajando en grupos, crean anuncios de servicio público. 

Objetivos 
Los estudiantes serán capaces de:

• Expresar la necesidad de reconocer y evitar los escollos éticos en un nuevo ambiente de 
trabajo. 

• Entender las directrices prácticas que puedan encontrar en el mundo del trabajo.

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.

Familiarícese con los términos utilizados en la sesión. Ponga  los Términos Clave en un lugar vi-
sible en el aula. 

Familiarícese con la información de cada grupo. Considere la opción de hacer una copia de las 
páginas del Libro de Prácticas del Estudiante, para que usted tenga la misma información que cada 
grupo. 

Considere buscar y traer ejemplos de Anuncios de Servicio Público (ASP)

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) 
•  Pliegos de papel tamaño afiche, en blanco (no se incluyen) 
•  Marcadores (no se incluyen) 
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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 42 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. Un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios pronto pierde ambos. 
 —Dwight D. Eisenhower (1890-1969), 34avo Presidente de los Estados Unidos 

2. No la vida, sino una buena vida, es lo que se debe valorar principalmente. 
 —Sócrates (alrededor de 470-399 aC), filósofo griego 

3. De hecho, la acción es el único medio de expresión de la ética. 
 —Jane Addams (1860-1935), Fundadora del Movimiento de las Casa de Acogida de los 

Estados Unidos, y Premio Nobel de la Paz 1931.

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

Pregunte a los estudiantes si pueden pensar en un momento en que se encontraron en un lugar nue-
vo, como una nueva escuela o  un país extranjero. ¿Cómo aprendieron lo que debían y no debían 
hacer en ese entorno desconocido? 

Explique a los alumnos que cada nueva empresa para la que trabajen en el futuro, tendrá su propia 
política de empresa y expectativas acerca de lo que los trabajadores deben y no deben hacer. 

Señale que muchas empresas proporcionan un manual, código de ética, u otras directrices escritas, 
pero que es difícil escribir cada cosa que se espera de un empleado.

Infórmeles de que una de las herramientas más prácticas que pueden tener en la toma de decisiones 
éticas es saber, exactamente, lo qué, se espera de ellos como empleados. Dígales a los estudiantes 
que hoy se enseñaran unos a otros, acerca de algunas de las directrices prácticas que pueden en-
contrar en el mundo del trabajo.

Tiempo de 
Introducción
5 minutos 

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. 
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Actividad
Anuncio de Servicio Público de la Ética del Empleado 

Organice la clase en grupos de seis. 

Defina anuncio de servicio público (ASP) como un anuncio emitido a través de los medios de co-
municación masiva, con un mensaje para el bienestar de todos. Pregunte a los estudiantes si cono-
cen algún ASP. Por ejemplo, la cadena CBS (de Estados Unidos), tiene una serie de ASP llamados 
“Cuanto más sabes”, en que destacan lecciones de vida para sus televidentes.

Del mismo modo, la CBS tiene la serie “CBS se preocupa”. Con frecuencia, en las escuelas, organi-
zaciones como el IAFA proporcionan carteles con  ASP, sobre las consecuencias de conducir en es-
tado de ebriedad. También hay anuncios de servicio público en la radio y en periódicos y revistas.

Dígale a los grupos que se les asignaran comunicados que asesoran a los empleados de las posibles 
dificultades que podrían enfrentar en el trabajo. Explique que utilizarán los comunicados para di-
señar un ASP para informar al resto de la clase acerca de su tema. Luego, ellos deben presentar su 
ASP a la clase. 

Dirija a los estudiantes a pasar a la página 43 en el Libro de Prácticas del Estudiante. Solicite vo-
luntarios para leer en voz alta las directrices de los ASP. 

Lo que los estudiantes ven: 
Directrices para los ASP
Elija uno de los siguientes tres formatos para su ASP:

• Producir un anuncio de radio o televisión, para presentarlo a la clase por medio de una 
dramatización. 

• Crear un cartel, usando pliegos de papel o en la pizarra. 
• Diseñar un anuncio impreso para una revista, un periódico, u otro medio de comunicación, 

dibujado en un pliego de papel tamaño afiche,  papel ordinario, o en la pizarra.
El ASP debe:

• Incluir tres datos, escritos claramente o dichos oralmente, que provengan directamente del 
comunicado del grupo.

• Si es una dramatización, debe ser de entre 30 segundos y 2 minutos de largo.
• Incluir gráficos adicionales en el anuncio, si este es para un medio impreso.
• Comunicar un mensaje claro para el bien común, relacionado con la ética en el trabajo.

Asigne a cada grupo un juego de comunicados del Libro de Prácticas, empezando en la página 43. 
Los comunicados están numerados para los grupos del uno al seis. 

Permita 15 minutos a los grupos para preparar su ASP. Anuncie cuando quede 1 minuto del tiempo 
de preparación. 

Pida que cada grupo presente su ASP, y luego pregunte a la clase si tiene preguntas sobre el men-
saje. 

Tiempo de la 
Actividad 
35 minutos 
(15 minutos 
para preparar la 
dramatización; 20 
minutos para la 
presentación de grupo 
y la discusión.) 

Término Clave
Anuncio de Servicio 
Público (ASP); Un 
anuncio emitido a 
través de los medios 
de comunicación 
masiva, con un 
mensaje para el 
bienestar de todos.
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Resumen y Repaso

Brevemente repase el término clave introducido en la sesión. Repase los términos clave de las 
presentaciones de los estudiantes.

Pida a los estudiantes ir a la página 42 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. 

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.

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 durante la sesión de hoy van a aprender sobre los escollos que deben evitar 

en un nuevo ambiente de trabajo.

Actividad 
• Dirija la actividad de ASP de Ética del Empleado

Resumen y Repaso
• Repase los temas principales de las presentaciones.
• 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 visite 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. 

Tiempo de 
Resumen y 
Repaso 
5 minutos
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