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Justificación 

 La ética es parte de la filosofía y como tal consiste esencialmente en un constante 
cuestionamiento del ámbito de lo moral. Su marco conceptual, métodos y la diversidad de 
orientaciones teóricas le permiten no solo cuestionar las diferentes morales sino también 
poder pensar y analizar conceptos morales, estudiar lo que son los valores, cómo surgen 
y por qué y en general puede investigar cualquier hecho relacionado con lo moral. En el 
desarrollo profesional la ética también orienta el comportamiento humano en situaciones 
concretas que pueden ser muy sencillas pero también muy complejas y dilemáticas por la 
existencia de conflictos de valores, de múltiples factores condicionantes de la decisión, y 
la diversidad y aún contraposición de intereses en juego. Esto exige el reconocimiento de 
valores éticos, el desarrollo del juicio ético, una gran capacidad para plantear problemas, 
de reflexión, de pensamiento hipotético, de sensibilidad y sentido de riesgo; en donde más 
allá de manifestar adhesión a determinados valores, el gran reto es hacerlos realidad en 
las decisiones, tanto en las de grandes consecuencias como en las de pequeño alcance. 
Asimismo, llega a afirmarse que la ciencia y la tecnología son ajenas a la ética, tanto por 
la exigencia de objetividad que debe caracterizar a la ciencia como por el carácter 
instrumental de la tecnología. Ante esta postura habría que reiterar y enfatizar que el 
comportamiento humano se fundamente y soporta en valores, al servicio de los cuales se 
pone la tecnología; y habría que cuestionar también aquella noción de objetividad 
científica como neutralidad axiológica. El desarrollo profesional implica ejercer la profesión 
de manera responsable, ética y dentro del marco legal. Asumir las implicaciones de su 
desempeño profesional en el entorno político, social, económico y cultural. Comprometer 
su formación integral permanente y de actualización profesional continua, de manera 
autónoma. Dirigir y participar en equipos de trabajo interdisciplinario y multidisciplinario en 
contextos nacionales e internacionales.  
 
Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 
 Exposición de parte de los estudiantes.  
 Elaboración de ejercicios y prácticas durante la clase. 

 
Objetivo general 
El estudiante desarrollará la capacidad de reflexión crítica en torno a sus propios 
conocimientos, acciones y compromisos como ser social, participando en la construcción 
de su personalidad moral autónoma y reconociendo la dimensión ética del desarrollo 
profesional. La finalidad de formación ética profesional debe consistir en desarrollar en el 
futuro profesional el conocimiento, la habilidad, la sensibilidad y voluntad para que cuando 
actué lo haga a nombre de los intereses de la comunidad, dando con esto una formación 
integral.  
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Dos exámenes parciales      30% 
 Ejercicios y prácticas asignados     30% 
 Un examen final        40% 



 
Contenido temático 

La ética: Significado y sentido del comportamiento ético, La ética, su objeto de estudio 

y su sentido sociocultural, El juicio moral y el juicio ético, Valores éticos fundamentales 

(la verdad, la responsabilidad, la justicia y la libertad), Derechos Humanos. La ética en 

la ciencia y la tecnología: Implicaciones éticas de la investigación científica, Límites 

éticos de la investigación, Decisiones éticas en la investigación científica, 

Comportamiento ético del investigador, Implicaciones éticas en el desarrollo y 

aplicación de la tecnología, Conceptos y problemas de la tecnoética, Comportamiento 

ético del tecnólogo. La ética en las instituciones y organizaciones: Proceder ético 

en las instituciones y organizaciones, Código de ética de las instituciones y 

organizaciones, Casos concretos del proceder ético en las instituciones y 

organizaciones, La Responsabilidad social de las Instituciones y organizaciones,  

Desarrollo del concepto de Responsabilidad social, Contexto actual de la 

responsabilidad social, Derechos humanos laborales. La ética en el ejercicio de la 

profesión: Consideraciones generales de la ética profesional, Dimensiones e 

implicaciones de la ética profesional, El profesionista y su ética en el ejercicio del 

liderazgo, Dilemas éticos profesionales, Códigos de ética profesionales, Contenido e 

implicaciones de los códigos de ética profesionales, Sentido de los códigos de ética 

profesionales. Dinámica del Desarrollo Profesional: Creación del auto concepto 

profesional, Concepto y características del ingeniero, Competencias del ingeniero en 

Electrónica, Campo de acción del ingeniero en Electrónica, El yo personal y el yo 

profesional, Identidad e imagen profesionales, Ser y deber ser de la práctica 

profesional. Dimensiones del Desarrollo Profesional: Responsabilidad ante la 

sociedad, Responsabilidad ante la profesión, Socialización y Resocialización 

profesional, Superación profesional permanente, Liderazgo profesional. Marco 

Teórico–Jurídico de la profesión del Ingeniero en Instrumentación Electrónica: 

Criterios para una profesión, Perfil profesional, Dimensiones legales del ejercicio 

profesional, Ley de profesiones, Ética profesional, Ley Federal de Trabajo,  Artículo 123 

Constitucional 
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