TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Secretaría Académica, de Investigación e Innovación
Dirección de Docencia e Innovación Educativa

Datos Generales de la asignatura.
Nombre de la asignatura: Taller de Ética
Clave de la asignatura: ACA-0907
SATCA1: 0-4-4
Carrera: Todas las Carreras

Presentación.
El Taller de ética se plantea como una asignatura común a todas las carreras del SNIT. Esto se
fundamenta en lo siguiente:
En el Modelo del Siglo XXI del SNEST se busca una formación profesional que integre, en una
totalidad dinámica, la competencia en el quehacer profesional con el ejercicio de una ciudadanía
activa, responsable y el desarrollo psicosocial de la persona. Además, en el Código de ética del
SNEST, se promueve el desarrollo armonioso de todas las facultades del ser humano. El desarrollo
del profesionista requiere de una sólida formación ética.
Esta asignatura permite reflexionar y desarrollar el juicio ético, permitirá al estudiante formarse en
el convencimiento de que el ejercicio de su profesión constituye no sólo una práctica con
compromisos laborales y técnicas diversas, sino que es al mismo tiempo una práctica con
responsabilidades como ciudadanos y como personas en la construcción de una mejor sociedad.
Se busca desarrollar la comprensión de conceptos y métodos de la ética, así como la reflexión y
experiencia de actos éticos, propicia que se involucre de manera consciente en la búsqueda de la
congruencia entre su pensamiento, sus palabras y sus actos. Integrando el saber, el saber hacer con
el saber ser.
La asignatura brinda la ocasión de aprender a aprender para desarrollar su capacidad de confrontarse
consigo mismo, de interrogarse y de reconocerse como un ser que posee dignidad, ideas propias y
convicción de su quehacer profesional; derechos, deberes y compromisos en contextos
organizacionales, tecnológicos, comunitarios y sociales cada vez más complejos, inciertos y
cambiantes que requieren cada vez con mayor frecuencia de reflexiones y decisiones tecnoéticas.
Consideraciones generales:
El conocimiento de la ética como rama del saber práctico aporta al estudiante unos
contenidos y un método. Aunque esto no llegue a modificar las convicciones de quien
estudia ética, sí le ayudarán a la reflexión.
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Competencia(s) a desarrollar
Desarrolla conciencia sobre el significado y sentido de la Ética para orientar su
comportamiento en el contexto social y profesional.
1. Reflexiona sobre el significado de la Ética y sus implicaciones en el comportamiento para
orientar su práctica en los diversos ámbitos y contextos.
2. Relaciona la ética con el desarrollo de la ciencia y la tecnología para determinar sus
implicaciones sociales.
3. Adquiere el compromiso al proponer soluciones a problemas mediante la aplicación de
la ética profesional, para contribuir a la mejora de los ámbitos del desempeño humano.
4. Fundamente la práctica ética del ejercicio profesional en la toma de decisiones para la
solución de problemas en las instituciones y organizaciones.

Competencias previas
No aplica por el momento por la dificultad para evaluarlas al inicio.
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Temario.
No
1.

Temas
El sentido de aprender sobre ética.

2.

La ética en la ciencia y la tecnología.

3.

Ética en el ejercicio de la profesión.

4.

La ética en las instituciones
organizaciones.

Subtemas
1.1. Generalidades sobre ética.
1.1.1 La ética, su objeto de estudio y su sentido
sociocultural.
1.1.2 El juicio moral y el juicio ético. 1.1.3
Valores
éticos
fundamentales:
verdad,
responsabilidad justicia y libertad
1.1.4 Derechos Humanos.
1.2.
Significado
y
sentido
del
comportamiento ético.
1.2.1 En el ámbito personal y social.
1.2.2 En el ámbito académico.
1.1.3 En el ejercicio de la ciudadanía.
2.1. Implicaciones éticas de la investigación
científica.
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 del investigador.
2.2 Implicaciones éticas en el desarrollo y aplicación
de la tecnología.
2.2.1 Conceptos y problemas de la tecnoética
y bioética.
2.2.2 Comportamiento ético del tecnólogo.
3.1. Consideraciones generales de la ética
profesional
3.1.1Dimensiones,
deberes
e
implicaciones de la ética profesional
3.1.2 El profesionista y su ética en el ejercicio
del liderazgo
3.1.3 Dilemas éticos profesionales
3.2 Códigos de ética profesionales
3.2.1 Contenido, sentido e implicaciones de los
códigos de ética profesionales.

y

4.1. Proceder ético en las instituciones y
organizaciones.
4.1.1 Código de ética de las instituciones y
organizaciones.
4.1.2 Casos concretos del proceder ético
en las instituciones y organizaciones.
4.2 La Responsabilidad social de las
Instituciones y organizaciones.
4.2.1 Desarrollo del concepto de
Responsabilidad social.
4.2.2 Contexto actual de la responsabilidad social.
4.3 Derechos humanos laborales.
4.3.1 Conceptos generales.
4.3.2 Observancia de los derechos humanos
laborales.
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