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Seminario número 2: Ética y Resiliencia  

 

Como parte de las respuestas que deben darse desde el campo de formación 

integral, con valores Ignacianos y con énfasis en lo académico, el Instituto Técnico 

Jesús Obrero durante esta fase de la cuarentena para cumplir con el aislamiento social, 

decretado por las autoridades gubernamental durante la pandemia Covid-19, se formula 

la siguiente propuesta de trabajo para las semanas 3 y 4 del proceso de vinculación 

socio-laboral (pasantías) y de esta manera escenificar desde el acto educativo un  

acompañamiento a los estudiantes de sexto año.  

Para ello, hemos diseñado un seminario a distancia para sensibilizar al 

estudiante sobre las competencias necesarias que deben estar presentes en su 

proceso de pasantía en las organizaciones (educativas, comerciales, servicios o 

industriales), aspectos fundamentales para  su crecimiento ético y profesional donde se 

aborden las dimensiones de lo técnico y lo ético, hacia la construcción de su cierre en el 

proceso final de Media Técnica.  

En este sentido, la propuesta de formación se dirige a revisar artículos de 

especialistas en las áreas de lo organizacional, publicadas en revistas de prestigio en el 

ámbito de la administración cuyo contenido no excede las 5 páginas, los artículos han 

sido previamente seleccionados, a cuyo encuentro el estudiante debe ir en busca de  

elementos significativos que le permitan reflexionar desde lo personal que aspectos son 

relevantes.  

Esta reflexión estará dirigida al campo de las competencias blandas y busca 

refrescar sus conocimientos y poner en práctica las habilidades adquiridas en el 

proceso de formación de Media Técnica para el cumplimiento de instrucciones y tareas 

de modo eficiente en entornos empresariales, que le permita en su interacción formarse 

un criterio ético sobre la forma de actuar consciente en la comprensión del mundo 

laboral, tomando en consideración la visión y misión de las organizaciones. Es decir, 

son las bisagras del modo de relacionarnos con los otros desde lo profesional.  



El contenido de los materiales seleccionados gira en torno a lo ético y la 

resiliencia, se recomienda a los estudiantes de 6to año de Media Técnica revisarlos 

cuidadosamente y subrayar los elementos que consideré aporten un significado en los 

momentos actuales, en este sentido nuestro plan de trabajo será el siguiente:  

1.-La primera lectura seleccionada es: “ÉTICA: DE LAS BUENAS DECISIONES A LAS 

ACCIONES CORRECTAS” de los autores Marcel Antonorsi Blanco y Guillermo 

Fariñas Contreras  

2.-La segunda lectura es: “EN CONDICIONES DESAFIANTES: PRÁCTICAS QUE 

PROMUEVEN LA RESILIENCIA” de los autores Olga Bravo y Ramón Piñango 

3.-Efectúa las lecturas cuidadosamente y recuerde  subrayar los elementos 

significativos, ya que les permitirá dar respuesta a las interrogantes que se formulan 

más adelante.    

4.-Durante la semana que se inicia el lunes 27 de abril se efectuaran las consultas al 

docente Richard Escorche, a través del correo jesusobrerooae@gmail.com  los días 

martes 28, miércoles 29 y jueves 30 en el siguiente horario: 10: am hasta las 12:00 del 

mediodía  

5.-Durante la semana que se inicia el lunes 04 de mayo se efectuaran las consultas al 

docente Richard Escorche, a través del correo jesusobrerooae@gmail.com  los días 

martes 05 y jueves 07 en el siguiente horario: 10: am hasta las 12:00 del mediodía.  

6.-Es fundamental que los estudiantes de 6to año estén involucrados con las lecturas 

seleccionadas, esto les permitirá  retomar los valores aprendidos en el ITJO, 

orientadores de sus acciones; y por la otra, revisar las características de los entornos 

volátiles, inciertos, complejos y ambiguos (VICA), a los fines de elaborar un papel de 

trabajo que surja de su reflexión personal, para  ello hemos formulado las interrogantes 

que faciliten respuestas acordes al momento que vivimos. 

7.-Las interrogantes, de acuerdo a las lecturas, son las siguientes: 

 

En el contexto de la primera lectura responda: 

 

1.1 ¿Estoy haciendo lo correcto en los actuales momentos? Argumente su respuesta  

1.2¿Enumere cuáles decisiones y acciones están acorde con los principios y normas de 

la organización que me formó? Argumente su respuesta. 



1.3¿Describa brevemente que acciones han sido equilibradas con respecto a sus 

obligaciones y responsabilidades? Argumente cada una de las acciones. 

 

En el contexto de la segunda lectura responda: 

 

2.1 ¿Qué es la resiliencia para usted? 

2.2 ¿Describa brevemente el entorno social de su comunidad en este período de 

cuarentena a consecuencia del Covid 19? 

2.3 ¿Qué aspectos de su vida académica y personal ha tenido que modificar tomando 

en consideración la resiliencia ? Explique 

2.4 ¿Cómo cultiva su compromiso académico en los actuales momentos? Explique su 

respuesta 

2.5 ¿Qué innovaciones ha fomentado en la actual etapa de cuarentena social? 

 

8. Las características del papel de trabajo son las siguientes: en formato Word, 

identificación al inicio de la página en la parte superior derecha con el nombre del 

estudiante, cédula de identidad y sección. La letra será arial 12, la hoja tamaño carta, 

espacio interlineado 1,5 espacios, los márgenes arriba y abajo 2 cm; izquierda y 

derecha 2 cm, el nombre del archivo será su primer apellido y primer nombre. El 

trabajo debe contener las respuestas a todas interrogantes planteadas sin 

excepción. 

9. La Entrega de su papel de trabajo es para el día viernes: 08/05/2020 hasta las 12:00 

del mediodía, enviado al siguiente correo: jesusobrerooae@gmail.com con copia (ver 

punto 10).  Usted deberá identificar en asunto de su correo:  apellido, nombre, sección, 

seminario 2   

 

10. El trabajo también debe ser enviado simultáneamente a los correos: 

pasantias2020a@gmail.com; pasantias2020b@gmail.com; pasantias2020c@gmail.com 

según a la sección a la que usted pertenezca 

 

Docente: Richard Escorche  
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