Programa de estudio
1.-Área académica
Cualquiera
2.-Programa educativo
Cualquiera
3.-Dependencia/Entidad académica
Universidad Veracruzana Virtual
4.-Código

UVVI-0003

5.-Nombre de la Experiencia educativa

Ética Contemporánea

7.-Valores de la experiencia educativa
Créditos
Teoría
Práctica
6
4
2

Total horas
60

6.-Área de
formación
Principal
Elección libre

Equivalencia (s)
Ninguna

8.-Modalidad
Virtual

9.-Oportunidades de evaluación
AGJ= Cursativa

10.-Requisitos
Pre-requisitos
Ninguno

Co-requisitos
Ninguno

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje
Individual / Grupal
Máximo
Grupal
25
12.-Agrupación natural de la Experiencia
educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes,
módulos, departamentos)

14.-Fecha
Elaboración
22/12/05

Modificación

Mínimo
15

13.-Proyecto integrador

Aprobación

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación
Mtra. Alejandra Yamel Assad Meza
Lic. Thalía Ramírez Velázquez
Mtro. Sergio Augusto Galicia Alarcón

Secundaria

16.-Perfil del docente
Licenciatura en cualquier área de estudios con posgrado en áreas de educación, filosofía, psicología, ciencias
políticas, o áreas afines. Además de contar con experiencia en manejo y coordinación de grupos bajos
sistemas de instrucción virtuales y dominio en el área de tecnologías de la comunicación e información.

17.-Espacio
Institucional

18.-Relación disciplinaria
Multidisciplinaria

19.-Descripción
Esta Experiencia Educativa pertenece al Área de Formación de Elección Libre (AFEL) del Modelo Educativo
Integral y Flexible (MEIF) bajo la modalidad de curso virtual, el cual se desarrolla en un total de 60 horas en
un transcurso de 15 semanas distribuidas en 4 horas teóricas y 2 horas prácticas dando un total de 6 créditos.
La EE de Ética Contemporánea es una invitación para todos aquellos estudiantes universitarios que tengan el
interés de autoanalizar su formación en este ámbito, así como el interés de enriquecer sus conocimientos y
habilidades de reflexión en torno a aspectos relacionados con toma de decisión, los cuales fundamentará en
procesos de análisis moral y ético. Asimismo, tiene el propósito de que el estudiante analice y reflexione
situaciones reales y actuales con la finalidad de que tome conciencia de la importancia de actual siempre bajo
un código ético, comprometiéndose así tanto a nivel individual como social.
Por todo lo antes mencionado, el curso incorpora estrategias metodológicas tales como análisis, lectura crítica,
reflexiva y activa de los materiales de estudio, análisis de casos (contextualizados), construcción de
organizadores avanzados, realización de entrevistas, entre otros.
En lo referente a la evaluación se tomarán en cuenta los debates en foro, la realización de actividades por cada
tema, así como el desarrollo del proyecto integrador, en donde el estudiante plasmará lo aprendido a lo largo
del curso.
20.-Justificación
En diversos campos del conocimiento se refuerzan actividades educativas que tienden hacia el fortalecimiento
de los valores sociales e individuales, mediando de esta manera en el proceso de toma de conciencia de los
estudiantes que eligen este tipo de actividades extracurriculares, sin embargo, la sola toma de conciencia de la
existencia de valores deja al margen el proceso de reflexión critica de los factores éticos que se
interrelacionan en acciones tales como la corrupción, la violación de los derechos humanos, la falta de
conciencia ecológica, el daño a la salud y la falta de responsabilidad social en diversos ámbitos.
De esta forma el curso de Ética Contemporánea intenta dar una nueva visión en cuanto a la impartición de los
saberes éticos, pues se considera que la ética en sí misma es un cuerpo dinámico en el que se interrelaciona la
observación directa de la realidad, el análisis de cada una de las acciones que se realizan, la reflexión en torno
al porqué de tales hechos y sobre todo se fundamenta el porqué de la forma de actuar bajo ciertas directrices.
Al dar este sentido a la Ética, vemos que no es una simple transmisión de contenidos filosóficos sino más
bien es un redescubrimiento del actuar de las personas con la finalidad de tomar conciencia, valorar nuestras
acciones y sobre todo responsabilizarnos de las mismas.
Por lo tanto, el curso de Ética Contemporánea otorga al estudiante una visión panorámica de los diversos
ambientes en donde su actuación ética repercute de manera directa o indirecta, además de ubicarlo en un
contexto real y activo que le permitirán modificar, fortalecer y redimensionar sus apreciaciones éticas de una
situación, promoviendo una toma de decisión consciente y valorada previamente.
21.-Unidad de competencia
El estudiante analiza hechos, opiniones, posturas, teorías y casos reales en situaciones individuales, sociales,
científicas y profesionales, fortaleciendo su pensamiento ético y sus habilidades para la toma de una postura y
decisión frente a escenarios que impliquen el discernimiento ético y moral, con la finalidad de ser un
individuo íntegro que conviva de manera armónica y congruente con su entorno individual y colectivo. Lo
anterior en un ambiente de respeto y tolerancia.

22.-Articulación de los ejes
Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se relacionan con los conceptos de ética, moral,
derechos humanos y valores universales (eje teórico); a través de debates en foro, comparación,
metacognición y habilidades básicas y analíticas de pensamiento, entre otras (eje heurístico); con autocrítica,
autorreflexión, compromiso, apertura para la integración e intercambio de información y sensibilidad (eje
axiológico).
23.-Saberes
Teóricos
Heurísticos
Axiológicos
• Ética
• Apertura para la interacción
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y el intercambio de
• Moral
• Acceso, evaluación,
información
recuperación
y
uso
de
• Valores Universales
•
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en
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•
Colaboración
• Medio ambiente
corrección en la escritura
• Compromiso
• Dignidad laboral
• Argumentación
• Confianza
• Responsabilidad social
• Asociación de ideas
• Constancia
• Gobernabilidad
• Comparación
• Cooperación
• Estrategias anticorrupción
• Deducción de información
• Creatividad
• Ética del desarrollo
• Descripción
• Curiosidad
científico
• Discriminación de ideas
• Disciplina
• Ética de las profesiones
• Elaboración de mapas
• Flexibilidad
conceptuales
• Gusto
• Habilidades básicas y
• Honestidad
analíticas de pensamiento
• Imaginación
• Inferencia
• Iniciativa
• Juicio
• Interés
• Manejo de buscadores de
• Paciencia
información
• Perseverancia
• Manejo de bitácoras
• Responsabilidad
• Manejo de paquetería
• Seguridad
básica de Office (Word,
• Sensibilidad
Power Point, Excel) correo
• Solidaridad
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• Tenacidad
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24.-Estrategias metodológicas
De aprendizaje

De enseñanza

•
•
•
•
•
•
•
•

Lectura, síntesis e interpretación
Estudio de casos
Organizadores previos
Cuestionarios
Investigaciones
Consulta en fuentes de información
electrónica
Utilización de bitácoras personales
Debates en foro

25.-Apoyos educativos
Materiales didácticos
• Paginas Web que integran el curso
• Materiales de estudio (casos, artículos, sitios
de Internet,)

26.-Evaluación del desempeño
Evidencia (s) de
Criterios de desempeño
desempeño
Debates en foro
• Atender los
lineamientos de
participación en foro.
• Manejo del tema.
• Participación dentro
de los periodos
establecidos
Desarrollo de actividades • Manejo del tema.
por tema
• Entrega en tiempo y
forma.
• Uso correcto de las
reglas gramaticales:
redacción, ortografía,
acentuación y
puntuación.
• Actualidad de fuentes
consultadas.
• Atención a los
lineamientos
específicos para su
realización.

•
•
•
•
•
•

Diseño de materiales de estudio
Diseño de actividades instruccionales de
aprendizaje
Estudio de casos
Mediación en el aprendizaje por medio de
actividades síncronas y asíncronas
Asesorias virtuales
Retroalimentación

Recursos didácticos
• Plataforma EMINUS-MEIF
• e-mail
• Internet Explorer
• Equipo de cómputo

Ámbito(s) de aplicación

Porcentaje

EMINUS-MEIF / Web /
La realidad circundante

20%

EMINUS-MEIF / Web /
La realidad circundante

55%

Proyecto integrador

• Entrega en tiempo y
forma.
• Actualidad de las
fuentes de
información
• Originalidad
• Creatividad
• Uso correcto de las
reglas gramaticales:
redacción, ortografía,
acentuación y
puntuación.
• Presentación.

EMINUS-MEIF / Web /
La realidad circundante

25%

27.-Acreditación
Para acreditar esta EE el estudiante deberá entregar en tiempo y forma cada una de las actividades señaladas,
cumplir con cada uno de los criterios de evaluación y alcanzar un promedio de siete en el curso, integrado éste
con el mínimo de cada uno de los aspectos a evaluar.

28.-Fuentes de información
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C
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