
 

1. DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 

Carrera: 

Clave de la asignatura: 

Créditos: 

Taller de Valores Ético Profesionales. 
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2.  HISTORIA DEL PROGRAMA 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 
Participantes 

Observaciones 

(cambios y justificación) 

Universidad Mexiquense del 

Bicentenario, Unidad de 

Estudios Superiores Villa 

Victoria  Noviembre 2010. 

Academia de 

Psicología Industrial. 

Se revisará en formas 

conjunta por las UES de 

Tultitlan y Jilotepec. 

 

3. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a) Relación con otras asignaturas del plan de estudio 

ANTERIORES  POSTERIORES 

ASIGNATURAS TEMAS  ASIGNATURAS TEMAS 

Fundamentos de 

psicología industrial 

Todos  Inteligencia 

emocional 

Derechos 

prestaciones y 

obligaciones 

Todos 

 

b) Aportación de la asignatura al perfil del egresado. 

El alumno tendrá la capacidad para realizar su trabajo basado en principios éticos 

que guíen su comportamiento dentro del área profesional. Además de permitirle, ser 

factor de cambio dentro de la organización. 

 

 

 



 

4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO  

El alumno analizará de modo crítico y reflexivo el actuar ético en su entorno 

inmediato y contexto social y profesional, para identificar, plantear, solucionar 

problemas y decidir con sentido ético y coordinar actividades sociales de 

confraternización, seminarios, foros y tertulias educativas para nuestros colegas 

cooperando con los psicólogos clínicos, escolares y sociales en asuntos y 

esfuerzos de interés común; además coordinará y promoverá actividades de 

educación continua dirigidas a los psicólogos organizacionales así como 

promover la investigación y la participación de psicólogos organizacionales en 

conferencias, convenciones y congresos.  

 

 

5. TEMARIO 

 

Unidad Temas Subtemas 

 

 



 

El sentido de 

aprender sobre 

(quitar); (aumentar) 

generalidades de 

la ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ética en la ciencia 

la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ética en las 

instituciones y 

organizaciones. 

1.1 Significado y sentido del 

comportamiento ético. 

 

 

 

1.2 Generalidades 

sobre(eliminar);  antecedentes 

de la ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Implicaciones éticas de la 

investigación científica. 

 

 

 

 

 

2.2 Implicaciones éticas en el 

desarrollo y aplicación de la 

tecnología. 

 

 

 

3.1 Proceder ético en las 

instituciones y organizaciones. 

 

 

 

 

3.2 La Responsabilidad social 

de las Instituciones y 

organizaciones 

 

3.3 Derechos humanos 

laborales. 

1.1.1 En el ámbito personal y 

social. 

1.1.2 En el ámbito académico. 

1.1.3 En el ejercicio de la 

ciudadanía. 

1.2.1 La ética, su objeto de 

estudio y su    sentido 

sociocultural. 

1.2.2 El juicio moral y el juicio 

ético. 

1.2.3 Valores éticos 

fundamentales (la verdad, la 

responsabilidad, la justicia y la 

libertad). 

1.2.4 Derechos Humanos. 

 

2.1.1 Límites éticos de la 

investigación. 

2.1.2 Decisiones éticas en la 

investigación científica. 

2.1.3 Comportamiento ético del 

investigador. 

2.1.4 Motivaciones 

2.2.1 Conceptos y problemas de 

la tecnoética. 

2.2.2 Comportamiento ético del 

tecnólogo. 

 

3.1.1 Código de ética de las 

instituciones y organizaciones. 

3.1.2 Casos concretos del 

proceder ético 

en las instituciones y 

organizaciones 

3.2.1 Desarrollo del concepto de 

Responsabilidad social. 

3.2.2 Contexto actual de la 

responsabilidad social. 

3.3.1 Conceptos generales. 

3.3.2 Observancia de los 

derechos humanos laborales. 



 

 

 

6. APRENDIZAJES REQUERIDOS 

 Los alumnos deberán contar con habilidades básicas de comprensión lectora, 

redacción de textos, análisis  y síntesis de textos, búsqueda eficiente de 

información en fuentes bibliográficas y en línea; así como el saber escuchar. 

Estas herramientas permitirán al alumno comprender de manera clara los 

contenidos y facilitarán le ejecución de las actividades incluidas en el presente 

programa. 

 

 

Unidad Temas Subtemas 

Ética profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

La vocación, la vida 

académica y la ética 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Consideraciones generales 

de la ética profesional. 

 

 

 

4.2 Códigos de ética 

profesionales 

 

 

 

 

5.1 La ética académica 

5.2 La vocación 

5.3 Las profesiones actuales 

5.4 La ética profesional 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Dimensiones e 

implicaciones de la ética 

profesional. 

4.1.2 El profesionista y su ética 

en el ejercicio del liderazgo. 

4.1.3 Dilemas éticos 

profesionales. 

4.2.1 Contenido e implicaciones 

de los códigos de ética 

profesionales. 

4.2.2 Sentido de los 

4.2.3 Código ético del psicólogo 

5.4.1 Deberes para consigo 

mismo 

5.4.2 Deberes para con la 

profesión 

5.4.3 Deberes para con los 

colegas 

5.4.4 Deberes para con los 

usuarios, pacientes o clientes 

5.4.5 Deberes para con los 

proveedores 

5.4.6 Deberes para con la 

sociedad 

Inmediata 

5.4.7 Deberes para con el 

entorno y 

el mundo 

 



 

7. SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS 

 Reflexión individual y/o grupal, que propicie el desarrollo de Capacidad crítica y 

autocrítica. 

 Propiciar la capacidad de análisis y síntesis como una competencia aplicable en 

todas las actividades relacionadas con las lecturas, búsqueda de información, 

material audiovisual, etc. 

 Propiciar la toma de decisiones a través de ejercicios vivenciales, mesas 

redondas, paneles, cine-foro y estrategias de participación individual o grupal. 

 Análisis de dilemas y estudios de caso, enfocados al quehacer profesional. 

 Grupos focales y conferencias sobre la ética laboral. 

 Asistencia a encuentros, conferencias y congresos referentes a la ética y valores 

profesionales. 

 

8. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Participación en clase. 

Análisis de artículos. 

Exposición. 

Examen escrito. 

Ensayos. 

Análisis de corto y largo metrajes. 

 

 

 9. UNIDADES DE APRENDIZAJE    

Unidad 1 - El sentido de aprender ética. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Educacional 

Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
Análisis y reflexión del 

sentido de aprender 

sobre ética, para 

tomar conciencia de 

ella y orientar su 

práctica en diversos 

entornos y contextos. 

• Reflexión individual y grupal sobre el 

sentido del Taller de ética y del 

comportamiento ético mediante 

estrategias didácticas.  

• Representar las relaciones entre ética, 

su objeto de estudio y su sentido 

sociocultural, por medio de mapas 

mentales y/o conceptuales. 

 • Analizar casos que presenten juicios 

morales y juicios éticos. 

 

 

1, 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2: La ética en la ciencia y la tecnología. 

 

Unidad 3 - La ética en las instituciones y organizaciones.

Objetivo 

Educacional 

Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
Reflexionar sobre la 

ética en el desarrollo 

de la ciencia y la 

tecnología para 

darles sentido y 

significado ético. 

 Crear un texto breve (especificaciones 

indicadas por el profesor) sobre su 

búsqueda, que le permita cuestionar, 

argumentar y reflexionar en un panel. 

• Identificar, reflexionar y tomar conciencia 

sobre el comportamiento ético del 

investigador, a partir de una exposición por 

parte del profesor. 

• Buscar efectiva y eficientemente ejemplos 

 de comportamiento ético del investigador, 

 en revistas de divulgación científica, 

medios de difusión, internet, etc. 

• Buscar efectiva y eficientemente 

información confiable en internet, sobre 

tecnoética. 

 

 

 

 

8, 9, 12. 

Objetivo 

Educacional 

Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
Identificar, cuestionar 

y reflexionar la 

práctica ética en la 

toma de decisiones y 

solución de 

problemas de las 

instituciones y 

organizaciones. 

• Búsqueda de códigos de ética de 

diferentes instituciones, organizaciones. 

• Búsqueda, análisis y reflexión de casos de 

concretos del proceder ético en las 

organizaciones e instituciones. 

• Cuestionar, reflexionar, plantear problemas 

e hipótesis, sobre la responsabilidad social 

de las instituciones y organizaciones en su 

contexto actual. 

• Buscar efectiva y eficientemente 

información confiable en internet y en 

campo, sobre los derechos humanos 

laborales. 

 Análisis de casos la observancia de los 

derechos humanos laborales. 

 

 

6, 10, 11, 14. 



 

 

Unidad 4: Ética en el ejercicio de la profesión. 

 

Objetivo 

Educacional 

Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
Plantear, reflexionar y 

proponer soluciones 

a problemas sobre el 

actuar ético en la vida 

profesional para la 

búsqueda del logro  

con sentido ético. 

• Plantear y debatir dilemas éticos en la 

vida profesional y su solución hipotética. 

• Identificar en Reportes de Residencias 

profesionales el código de ética de la 

organización en donde se realizó. 

• Reflexionar y crear un texto breve sobre 

consideraciones éticas del residente en 

reportes de residencia profesional. 

 Crear un ensayo sobre la práctica ética 

del profesionista en las organizaciones. 

 

4, 13. 

 

 

Unidad 5: La vocación, la vida académica y la ética profesional. 

 

Objetivo 

Educacional 

Actividades de Aprendizaje Fuentes de 

Información 
Que el estudiante 

reflexione y 

fundamente las 

acciones 

relacionadas con su 

vida académica, su 

vocación y los 

deberes propios de 

su profesión. 

 Elaboración de ensayos. 

 Análisis y comentarios de textos. 

 Estudios de casos. 

 Trabajo colaborativo. 

 Análisis de noticias, prensa, radio y 

televisión. 

 Análisis de documentos visuales. 

 sobre temas seleccionados. 

 Análisis de programas televisivos. 

 

2, 4, 7, 13. 

 

 

10. FUENTES DE INFORMACIÓN 
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11. PRÁCTICAS PROPUESTAS  

 

1. Análisis del código ético del Psicólogo. 

Objetivos: 

a) Que el alumno conozca la estructura del Código ético del Psicólogo y reflexione 

acerca del mismo. 

b) Que el alumno analice la conformación del contenido del Código ético del 

Psicólogo  y evalúe al mismo, identificando las fortalezas y los aspectos que no 

son incluidos en el mismo. 

Unidad 4: Ética en el ejercicio de la profesión. 

Material requerido: Código ético del Psicólogo. 

Procedimiento: 

Se realizará de forma gradual, durante las clases que comprende esta unidad, se 

tomará a cada una 15 minutos para reflexionar y discutir sobre los ´puntos abracados 

en el Código ético, tiempo en el cual los alumnos podrán tomar notas al respecto. Al 

finalizar la unidad, el alumno deberá presentar un producto final, que será el análisis 

escrito, de lo que se fue realizando durante las clases y por su cuenta en casa. 

Conclusiones: 

El alumno deberá ser capaz de proponer correcciones y mejoras al Código ético del 

Psicólogo que se ocupa de regular su labor profesional. 

 

 

2. Investigación de la ética escolar en su Casa de estudios. 

Objetivos: 

a) Reafirmar los conocimientos que se tienen acerca de la ética aplicada en la 



 

escuela. 

b) Conocer la situación de la aplicación ética dentro de su ambiente escolar, para 

así proponer cambios que mejoren la convivencia dentro de su escuela. 

 

Unidad 5: La vocación, la vida académica y la ética profesional. 

Material requerido: Fuentes de información, encuestas. 

Procedimiento:  

Los alumnos realizarán la investigación documental, diseñarán y aplicarán encuestas 

a sus compañeros de escuela, vaciarán e interpretarán la información obtenida, 

finalmente elaborarán las conclusiones y sugerencias. Presentarán ante directivos y 

comunidad académica su investigación. 


