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JUSTIFICACIÓN

 El Subproyecto “Ética” es común a todas las áreas de Formación, puesto que 

aspira  a  proporcionar  las  bases  para  una  conducta  basada  en  los  valores, 

sensibilidad,  solidaridad,  servicio social  y cooperación. Aspectos indispensables 

para todos los que se forman en la UNELLEZ como ciudadanos profesionales. 

Esta unidad curricular privilegia la formación de actitudes de encuentro con el otro, 

y compromiso con la solución de problemas e inequidades, de manera que apoya 

y  facilita  la  interacción  del  profesional  con  la  sociedad  como  estrategia  de 

aprendizaje  y  como  contribución  a  la  construcción  y  consolidación  de  una 

sociedad justa. 

OBJETIVO GENERAL

Aplicar  los conceptos y principios éticos para la  construcción de una sociedad 

Justa,  basada  en  personas  conscientes  de  sus  responsabilidades,  deberes  y 

derechos.
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MÓDULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ETICA.

Objetivo General

Discutir los principios y evolución de la ética en el tiempo

Objetivos Específicos

• Identificar los conceptos de la ética y el deber ser

• Analizar  los  fundamentos de la ética profesional

• Discutir diferentes enfoques de la ética

• Caracterizar el desarrollo de la ética en Latinoamérica

Contenido

Moral.  Deber  Ser.  Deberes.  Relación  de  la  Ética  con  otras  disciplinas.  Ética 

Profesional  o Deontología.  Enfoque de servicio social  a través de la profesión. 

Ética del trabajo. Panorama histórico de la reflexión ética a través del tiempo. El 

pensamiento ético latinoamericano.

TIEMPO:  4 Semanas
                 (8horas teóricas)
VALOR: 25%  
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MÓDULO II

LOS VALORES ETICOS – MORALES.

   Objetivo General  

 Analizar los Conceptos y principios de los diferentes tipos de valores que deben 

considerarse en una sociedad

Objetivos Específicos 

• Diferenciar tipos de valores y sus cambios según la época.

• Identificar valores universales

• Analizar aspectos relacionados con los derechos humanos.

• Identificar aspectos constitucionales sobre valores

Contenidos
Valores, principios, hechos. Valores morales, valores lógicos y valores estéticos. 

Valores y elección. Fines y medios. Valores y cambios según épocas históricas. 

Valores  universales.  Igualdad,  libertad  y  solidaridad.  Justicia.  Los  derechos 

humanos.  Los  valores  en  La  Constitución  de  la   Republica  Bolivariana  de 

Venezuela 

TIEMPO: 4 Semanas
                 (horas teóricas)
VALOR:    25%
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MÓDULO III
EQUIDAD Y  JUSTICIA  SOCIAL

Objetivo General 

Caracterizar una sociedad desde el punto de vista integral

Objetivos Específicos 

• Identificar  conceptos  de:  Equidad,  igualdad,  Discriminación  social  y 
Justicia social.

• Relacionar los conceptos de equidad e igualdad con aspectos sociales

• Relacionar la justicia social y el desarrollo humano

Contenidos
La equidad y lo justo. La equidad, la igualdad y las diferencias. Discriminación y 

desigualdad. Equidad y genero. Equidad y educación. Justicia social y distributiva. 

Desarrollo humano y bienestar. Compromiso.

  

TIEMPO: 4 Semanas
                 ( 8 horas teóricas)
VALOR:   25%
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MÓDULO IV
SOLIDARIDAD Y COMUNIDAD

Objetivo General: 

Caracterizar  la  vida  en   comunidad  y  su  relación  con  el  desarrollo 
sustentable.

Objetivos Específicos

• Identificar  conceptos  de.  Comunidad,  solidaridad,  ciudadanía  y 
cooperación

• Discutir aspectos relacionados con la vida en comunidad.

• Discutir la responsabilidad hacia los otros miembros de la comunidad

• Reconocer  la  importancia  de  los  conceptos  Vivir,  convivir,  compartir, 
cooperar y construir juntos

Contenidos 
Solidaridad  y  justicia.  Razones  para  la  solidaridad.  La  vida  en  comunidad: 

ciudadana y bien común. Comunidad: solidaridad y cooperación. Valores para la 

convivencia.  Comunidad  y  desarrollo  sustentable.  Responsabilidad  hacia  otros. 

Vivir, convivir, compartir, cooperar, construir juntos.  

TIEMPO:4 Semanas
                 ( 8 horas teóricas)
VALOR:   25 %  
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ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Estrategias de aprendizaje:

Se pretende un Subproyecto Ética vinculado a la realidad concreta que vive el 

alumno, la cual debe proveer al alumno orientaciones para la adecuada acción 

ciudadana  en  el  ejercicio  de  la  profesión.  En  esta  orientación  se  incluyen  las 

siguientes  estrategias  de  aprendizaje:  Lecturas  individuales  y  grupales. 

Discusiones  grupales  en  el  aula,  Mapas  conceptuales.  Cuadros  resumen  o 

sinópticos.  Informes  analíticos.  Dinámicas  relacionadas  con  valores.  Juegos 

cooperativos. Dilemas éticos. Exposiciones. Mapas mentales.

Estrategias de evaluación:

.Se utilizarán algunas actividades especialmente aptas para apreciar el nivel de 

aprendizaje final alcanzado,. Estas incluyen: Actividades de discusión de grupos, 

Capacidad de indagación  sobre temas propuestos.  Evaluaciones orales sobre 

temas  no presenciales y evaluaciones escritas sobre temas  presenciales y no 

presenciales. Exposiciones de grupos de trabajo.

.  
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