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Elaboración de códigos de ética 
Taller impartido por Ana Lilian Rodríguez Villafuerte 

Duración 4 horas 

Objetivo general: 

Brindar a los participantes un espacio de análisis y reflexión sobre la dimensión ética y 

trascendencia social de las diversas profesiones a fin de contar con elementos que permitan elaborar 

códigos de conducta a la altura de las circunstancias actuales. A partir de ello será posible reconocer 

la necesidad de que los códigos de ética de las profesiones, de los profesionales y de la institución 

apunten en una misma dirección para fortalecer su labor cotidiana dentro y fuera de la comunidad. 

Desarrollo de la sesión de trabajo 

Actividad  Propósito Materiales Tiempos   

1. Presentación de los 

integrantes del grupo de 

trabajo 

Explorar ideas previas, 

expectativas y encuadre. Cuestionario 10 min 

2. Exposición introductoria, 

algunas ideas en torno a la 

ética profesional 

Compartir conceptos claves para 

poder realizar un análisis en torno 

al tema 

Power point, 

proyector 

multimedia 

40 min 

3. Trabajando en equipos con 

los códigos de ética 

Revisar los códigos de ética de 

distintas profesiones  

https://prezi.com/f-

wp40kgpqho/codigo-de-

diferentes-profesiones-liberales/ 

 

Hojas 

rotafolio, 

marcadores, 

masking tape 

 

30 min  

4. Lectura sobre la 

irresponsabilidad. 

Elaboración de preguntas 

Puesta en común 

Percatarse de cómo la 

responsabilidad  construye 

confianza 

Fotocopias de 

la lectura, 

hojas blancas  

cuerda de 

tendedero y 

pinzas de ropa 

30 min 
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5. Exposición y puesta en 

común 

Reflexionar sobre distintos 

niveles deontológicos: Las 

profesiones, los profesionistas y la 

institución 

Power point, 

proyector 

multimedia. 

Hojas de 

rotafolio 

30 min 

6. Trabajar con dilemas éticos Reconocer por qué las personas 

éticas enfrentan dilemas que otros 

no ven   
 35 min 

7. Elaboración de códigos de 

ética acordes con los valores 

institucionales 

Participar en la construcción de 

códigos de ética 
Hojas 

rotafolio, 

marcadores, 

masking tape 

35 min 

8. Evaluación del taller Aportar al tallerista fortalezas y 

debilidades respecto a la 

exposición de los temas y de su 

desempeño. 

Realizar un ejercicio de 

autoevaluación y de coevaluación 

de los participantes en el taller 

 20 min 
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