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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ÉTICA PROFESIONAL 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta es una actividad curricular que responde al perfil profesional de las carreras técnicas que 
imparte el Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha, se enmarca en el desarrollo de 
las Competencias Sello y se dicta durante el cuarto semestre de cada carrera. Es un módulo 
teórico/práctico que busca reflexionar sobre los elementos fundamentales referidos a la ética y el 
actuar profesional. 
 
La ética profesional corresponde a un conjunto de principios, valores y normas que indican cómo 
debe comportarse un profesional. El ser humano, por su naturaleza, hace que sea capaz de 
gobernarse a sí mismo, este mismo como criatura racional no actúa de manera mecánica y 
premeditada. Desde un punto de vista filosófico este tipo de ética va logada a cada profesión. 
 
En síntesis, cada actividad profesional exige por parte de quienes las despliegan cumplir con una 
serie de deberes y de obligaciones. Estas obligaciones conforman el código de ética que regirá la 
moral de cada profesional y le atribuirá responsabilidad en ese quehacer. 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 
  
RESPONDE ÉTICAMENTE, REGULANDO SU ACTUACIÓN PERSONAL, PROFESIONAL Y EN 

LA SOCIEDAD. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Describe los principales conceptos relacionados con la ética, la moral,  las 

dimensiones del ser humano y sus necesidades. 

2 Compara los elementos de la ética social, la moral y los valores. 

3 Propone relaciones entre los códigos de ética y la responsabilidad social para su 

futuro actuar profesional. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Describe los 

principales 

conceptos 

relacionados con 

la ética, la moral,  

las dimensiones 

del ser humano y 

sus necesidades. 

Comprende las 
bases 
fundamentales 
de la ética actual, 
el carácter del ser 
humano y su 
relación con la 
sociedad 

 Etimología de 
la Ética 
filosófica, 
natural y la 
moral 

 Dimensiones 
y necesidades 
del ser 
humano. 

 Ética, 
individuo y 
sociedad. 

Porcentaje de 
aprobación: 60% 

 PC o laptop 
Data. 

 Lecturas. 
 

Compara los 

elementos de la 

ética social, la 

moral y los 

valores. 

Relaciona ideas 
sobre ética social, 
moral y valores 

 Acto moral y 
natural. 

 La ética y los 
valores. 

 Ética y justicia 
social. 

 Modelos de 
participación 
ciudadana. 

 
 

Porcentaje de 
aprobación: 60% 

 PC o laptop 
Data. 

 Lecturas. 
 

 

Propone 

relaciones entre 

los códigos de 

ética y la 

responsabilidad 

social para su 

futuro actuar 

profesional. 

Crea su propio 
código de 
comportamiento 
ético, 
considerando su 
entorno social y 
la 
responsabilidad 
que esto 
conlleva. 

 Casuística 
profesional 

 La economía y 
la ética. 

 El trabajo y la 
empresa 

 Código de 
ética. 

Porcentaje de 
aprobación: 60% 

 PC o laptop 
Data. 

 Lecturas. 
 

 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
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desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase expositiva Identifica los 
elementos 
fundamentales de la 
ética 

Explica su propio 
actuar con relación a 
los principios y 
fundamentos éticos 

Valora los 
fundamentos éticos 
que orientan al actuar 
de individuos y 
sociedades. 
 

Análisis de textos Conoce desde una 
definición etimología 
la ética filosófica y 
natural. 

Analiza los 
fundamentos de las 
principales corrientes 
ético-antropológicas. 

Valora los 
fundamentos éticos 
que orientan al actuar 
de individuos y 
sociedades. 
 

Debates Compara las distintas 
concepciones y 
elementos 
relacionados a la ética 

Utiliza argumentos 
éticos para comunicar 
sus convicciones 
respecto de la 
construcción de su 
visión propia visión de 
sociedad. 
 

Respeta a sus pares en 
debates de ideas. 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción a la Actividad Curricular: 
Competencia General, sub unidades de 
competencias, metodología, calendarización e 
instrumentos de evaluación. 
 

 Definición etimológica de Ética.  

 Definición real de Ética filosófica o natural. 
 

Sánchez-Migrañón, Sergio. Ética 

Filosófica: un curso introductorio. 

EUNSA, Ediciones Universitarias 

Universidad de Navarra, 2008, 

Pamplona.  

Semana 2  Dimensiones del ser humano según la 
perspectiva humanista. 

 Necesidades humanas según Maslow. 

 Relación entre dimensión y necesidades 
humanas.  

 Definiciones de ética y moral. 
 

Maslow, Abraham, “Motivación y 

Personalidad”, Ed. Díaz de Santos, 

1991, Madrid. 
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Semana 3  Características de la ética y la moral 
(diferenciación y comparación). 

 Ejemplificación de las acciones humanas en 
base a la ética y la moral. 

 

Zomosa, Hernán, “El hombre, 

realidad constitutivamente 

moral”  

Revista Veritas (Pontificio 

Seminario Mayor San Rafael), 

Nº8, Valparaíso, 2000. 

Semana 4 La Ética, noción y relación del individuo con la 

sociedad.  

 

Rychlowski Bruno. Lecciones de 

Ética. 3ra Edición. Impresor; 

Salesianos. 

Semana 5 Evaluación Integral I  

Semana 6  Acto moral y acto natural. 

 Elementos del acto moral (ejemplificación). 

 Determinación de lo correcto dentro del 
acto moral. Situaciones. 

 Aplicaciones del acto moral en   la vida 
cotidiana.  
 

Cortina, Adela y Emilio Martínez, 

“Etica” AKAL  Ed., 2001, Madrid. 

Semana 7  La ética y los valores (la verdad, la 
responsabilidad, la justicia y la libertad). 

 Ética en el ejercicio de la ciudadanía. 
 

Pieper, Annemarie, “Etica y 

Moral”, una introducción a la 

Filosofía Practica. Ed. Crítica, 

1991, Barcelona. 

Semana 8  Ética y Justicia Social. 

 Modelos de participación ciudadana 
 

Antonio Millán Puelles. Persona 

humana y justicia social. 

Ediciones RIALP. S. A. Madrid. 

1982. 

Semana 9  Ética y desarrollo sostenible. 

 Los niveles del discernimiento ético. 
Ejemplificaciones. 

 La ética y los desastres. Análisis. 
 

Pérez  Serrano, Gloria. 

“DERECHOS HUMANOS Y 

EDUCACIÓN SOCIAL.” Revista de 

Educación, núm. 336 (2005), pp. 

19-39. 

Semana 10 Evaluación Integral II 
 

 

Semana 11  Casuística Profesional 
 

Casos creados por el docente 

para la comprensión de los 

códigos ética en cada carrera.  
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Semana 12  El otro como  sujeto ético y de alteridad 
relacional. 

Emmanuel Levinas: Humanismo 

del Rostro,  Medellín - Colombia / 

Vol. 19, N. 43 / pp. 337-349 julio-

diciembre 2011. 

Semana 13  La economía y la ética 

 El trabajo y la empresa. 
 

Ramos, Joseph. “ECONOMÍA Y 

ÉTICA.”  CEP (116) 2009. 

Semana 14 El Código de ética como soporte profesional. 

 

DERES, “Manual para elaborar 

CÓDIGOS DE ÉTICA 

EMPRESARIAL”, RSE, 2009, 

Montevideo. 

Semana 15 Confección de un código de ética.  

Semana 16 Evaluación Integral III  

Semana 17 Pruebas recuperativas  

Semana 18 Examen  

 
 
 

PERFIL DOCENTE 
Profesor perteneciente al área de las humanidades (filosofía, religión y moral, historia y lenguaje), 
ingeniero o técnico de nivel superior que cuente con al menos 5 años de experiencia profesional y 
2 años de experiencia como docente en esta área específica. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Describe los 

principales conceptos 

relacionados con la 

ética, la moral,  las 

dimensiones del ser 

humano y sus 

necesidades. 

14 8 14 

Compara los 

elementos de la ética 

social, la moral y los 

14 8 14 
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valores. 

Propone relaciones 

entre los códigos de 

ética y la 

responsabilidad social 

para su futuro actuar 

profesional. 

14 8 14 

TOTAL 42 24 42 

 
 
 


