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Introducción 

La ética como conjunto de normas y valores. Se basa, principalmente, en valores 

universales que tenemos los seres humanos. 

 

Por ello es un compromiso de ser una “buena persona”, y ve por la realización del bien 

común, es una rama del saber que se ocupa del estudio de las acciones morales de los individuos 

y de los grupos así como de las reglas y normas que rigen ese comportamiento en una sociedad 

determinada. “Como seres humanos a pesar de nuestras limitaciones, hacemos opciones 

fundamentales, por el bien personal, la auto realización para lo cual participamos una actividad 

comunitaria que permitió a la revalorización de las actividades humanas. De lo contrario, nuestra 

existencia social se pone en riesgo, porque el bien común abarca la realización de las necesidades 

indispensables para vivir humana y dignamente” (Roa Colman, Martínez , & Acosta, 2017) 

La ética profesional se ve reflejada en la manera de actuar en nuestras profesiones, esto 

lleva a que, si un profesional tiene falta de valores, lo más probable es que sus acciones 

perjudiquen el gremio. Esta representa un fin noble, es decir, el servicio de los demás: enseñar, 

informar, la convivencia justa, cuando se cumplan o no tales normas al evaluar sus propios actos, 

que por ser humano son libres, implica que la ética tiene más relación con la voluntad que con la 

moral. Lo que se resume en un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos y racionales 

basados en la experiencia y fundados en principios, el profesionalismo en la ética será una virtud 

pública en la medida en que sirva a los intereses comunes de la sociedad y será una virtud privada 

en la medida en que ayude al individuo a serlo realmente, a ser autónomo y no esclavo de sus 

actividades. No son dos cosas distintas, alguien es buen profesional cuando realiza con destreza y 

responsabilidad la finalidad de su actividad (Roa Colman, Martínez , & Acosta, 2017) 
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Podemos decir que la ética profesional, nace de un trabajo al servicio de la comunidad. 

Esta se debe vivir en cada una de las situaciones afrontadas en nuestra vida (social o laboral), 

permitiendo buscar la excelencia profesional con honestidad y responsabilidad. De esta forma 

entiendo que la ética profesional es parte de la conciencia individual, y se manifiesta en un 

comportamiento social responsables acerca de los deberes de una profesión, después de 

comprometerse con un código de ética conocido o escrito, mediante un proceso de socialización 

manteniendo el equilibrio entre lo personal y social que permita estudiar, aplicar y resolver 

problemas profesionales con la mayor competencia y honestidad posibles. (Roa Colman, 

Martínez , & Acosta, 2017) 

Por esto, el principal objetivo de la ética profesional, no acepta que los beneficios sean 

individuales o egoístas, su objetivo es apoya a un gremio, organización o profesión para trabajar 

en conjunto por el bien común. 

 

Este proyecto busca diseñar un currículo adecuado, para que los estudiantes de último 

semestre de la carrera. Obtengan las bases y los conocimientos necesarios para desarrollar su 

carrera con ética y valores necesarios para ello. 

Mejorando el sentido ético y reforzando los valores de los profesionales de diseño gráfico. 

Y de esta manera obtengan las bases y los conocimientos necesarios para desarrollar su carrera 

con ética y valores necesarios para ello. Todo esto con criterio propio y siendo conscientes de las 

leyes que rigen la publicidad y todo campo de acción en que se desenvuelven como diseñadores 

gráficos. 
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Es importante resaltar que los temas del currículo a desarrollar son congruentes con los 

campos de acción de los diseñadores gráficos, teniendo en cuenta que es allí donde los 

profesionales grafios deberán enfrentar los diferentes problemas y situaciones que pondrán a 

prueba su sentido ético y sus valores como diseñadores gráficos.  

 

Problema 

Dentro del programa académico de la Fundación Universitaria del Área Andina no existe 

una asignatura que fundamente la ética profesional en estudiantes de últimos semestres del 

programa académico de diseño gráfico, para desempeñarse con bases éticas de su profesión, y en 

el campo de acción al culminar el plan académico. 

 

Lo anterior contribuye a continuos casos de plagio y falsificación de documentos o 

imágenes utilizadas en los diferentes medios publicitarios, este factor promueven profesionales 

deshonestos y/o corruptos, aboliendo valores y generando una mala imagen de la profesión ante 

la sociedad. Profesionales deshonestos que dan un mal ejemplo tanto a estudiantes como a otros 

profesionales. 

 

Según el trabajo de investigación de Cristian Camilo Hurtado Sánchez y Karen Ximena 

Aguilera Corredor de la Fundación Universitaria los Libertadores “la página fotocopias 

colombianas, donde se encuentran recopilados diferentes ejemplos de copias o plagios que se han 

hecho a nivel profesional con marcas conocidas. Y Referente a todo esto el plagio ha sido tan 

latente en los últimos años que la justificación que estas personas dicen hacer es que se refieren a 

un tributo” (Hurtado Sánchez & Aguilera Corredor, 2016) 
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Los estudiantes y el profesional en mayor parte no ven la falta de valores como una 

dificultad y no lo ven como fraude, Por lo cual, el problema es el desconocimiento por parte de 

los actores del proceso gráfico de los valores éticos y morales además de las leyes que rigen los 

medios de comunicación en Colombia. 

Los estudiantes de diseño gráfico deben tener una formación integral no solo del saber – 

hacer, también de los principios éticos y morales con los cuales podrá tomar decisiones idóneas 

apoyadas en la realidad del día a día de nuestra la sociedad, para mejora de la misma, de tener un 

impacto social que ayude al avance de la misma. 

Considerando lo mencionado anteriormente se puede establecer la siguiente pregunta  

 

¿Qué rasgos y que temas de la ética profesional deben formar parte del proceso formativo 

en un currículo universitario para los estudiantes de diseño gráfico? 

 

 

Justificación 
 

En la actualidad nuestra sociedad colombiana, necesita de profesionales con fuertes bases 

éticas, las cuales lograrán que los profesionales en diseño gráfico tengamos mayor 

responsabilidad ante ella. En su mayoría y en donde es más evidente la falta de ética de los 

profesionales en diseño gráfico, es en los diseños plagiados utilizados en la publicidad. 

  

 “El plagio es una de las prácticas con peor reputación en el ámbito profesional, ya sea en 

áreas como la comunicación, el marketing o la publicidad, copiar el trabajo ajeno bajo créditos 

propios demuestra una falta total de talento, incapacidad para resolver problemas y ausencia de 

ética profesional” (santa Maria, 2016)  
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El plagio es la apropiación y la violación de los derechos de autor de la producción 

intelectual de otra persona y por lo tanto es un delito que se encuentra penalizado por la 

legislación colombiana. Los artículos 270 y 271 del código penal establecen que, si una persona 

publica total o parcialmente una obra, la modifica o comercializa sin autorización previa del 

titular de los derechos, no sólo tendrá que cancelar una multa que puede ir desde 20 a 1000 

salarios mínimos legales, sino que además deberá pagar entre 2 y 5 años de cárcel. 

 

 

Algunos casos donde se evidencia la falta de ética y valores profesionales en el campo 

profesional son:  

-Leo César Diago, concejal. En el 2006 se descubrió que el concejal presentó un proyecto de 

acuerdo en el que había varios párrafos textuales tomados del Rincón del Vago. En este mismo año, 

Jerónimo Uribe, hijo del Presidente de la República, fue señalado por cometer plagio en la Universidad de 

los Andes. 

-Hernando Gómez Buendía, fue retirado de la revista Semana por auto plagiarse al 

publicar una columna en la que copió párrafos de una columna previamente publicada por él. 

 

-Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, fue acusado de plagiar varios trabajos 

en la universidad y el discurso del dirigente político inglés Neil Kinnock. 

 

* Tomados de Semana, El Espectador y la página web “Pulso del periodismo”. 

Carolina Ayala con la colaboración de Diana Figueroa y Gilma Gonzalez El paraíso del 

copie y pegue artículo 319658 - Diario el espectador. (ayala) 
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Lo que más preocupa es que el estudiante y el profesional no lo ven como un problema, 

por esta razón para ellos no cuenta como fraude, a pesar que los problemas de falta de ética 

profesional son altos. No existen cifras consolidadas que nos den una mejor visión de que tan 

grande es el problema. 

 

Para los estudiantes las consecuencias del plagio, son las siguientes: 

 El plagio puede expulsarle de su carrera universitaria. 

 El plagio puede resultar en su trabajo siendo anulado. 

 El plagio puede resultar en la expulsión de su institución académica, y en 

algunos casos, expulsión permanente. 

 El plagio podría resultar en acciones legales, multas y penalizaciones. 

(Ley 1032 de 2006) 

 

Para los profesionales las consecuencias del plagio, son las siguientes: 

De acuerdo con Silvia Helena Montoya Borrás, jefe de la Unidad Nacional de delitos 

contra la propiedad intelectual de la Fiscalía General de la Nación, el titular de una obra adquiere 

tres tipos de derechos que son irrenunciables e imprescriptibles. 

Los primeros hacen alusión a la paternidad, la integridad, la ineditud y el retracto sobre la 

obra. Vulnerar cualquiera de estos, sostuvo, puede generar multas de 26,6 a 300 Smlv y cárcel de 

2 a 5 años. 



12 

 

En segundo lugar están los patrimoniales, estos tienen que ver con la facultad que tiene el 

titular de una obra para permitir a terceros su utilización o reproducción, como es el caso de las 

transmisiones de fútbol. Obviar este derecho trae penas que van desde los 4 a los 8 años de 

prisión y multas que van hasta los 1.000 Smlv. 

En tercer lugar están los derechos conexos, estos, aseguró Montoya, recaen en los artistas, 

intérpretes, organizadores de radiodifusión, así como en los productores de fonogramas.    

(Santamaria, 2012) 

Por la ausencia de esta asignatura para fundamentar la ética profesional en estudiantes del 

último semestre del programa académico de diseño gráfico se conlleva a que los casos asociados 

a la falta de valores éticos, se den en mayor proporción.  

 

Teniendo en cuenta que la publicidad puede contribuir al mejoramiento de la sociedad a 

través los diferentes medios de comunicación, y especialmente comunicación visual, la cual es el 

campo de acción de los profesionales en publicidad, diseño gráfico y/o comunicación visual, 

también pueden llegar a crear caos, recordemos que los medios de comunicación son un factor 

que tiene gran influencia en las sociedades. Por ello es un deber de la institución educativa 

brindar el conocimiento adecuado para que los futuros profesionales tengan las bases necesarias 

de la ética, los valores y leyes que rigen su profesión. 
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Marco Teórico 

Marco conceptual 

Los siguientes conceptos son los principales y a tener en cuenta para el diseño curricular. 

MICEA: 

(Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de aprendizaje) 

La metodología MICEA ha sido definida por su autor Crisanto Velandia como una 

construcción de conocimiento en equipo a través de la práctica “La propuesta que aquí se hace 

para la educación virtual fue desarrollada con el apoyo conceptual de dicho investigador a partir 

de un trabajo en equipo realizado en el CIDU Centro de Investigación de la Docencia 

Universitaria, centro del que los dos somos miembros activos y yo investigador docente. Mi 

trabajo de investigación consistió en el desarrollo de una propuesta para la aplicación específica 

de MICEA a la docencia virtual, para ser aplicada en el máster de Educación modalidad virtual 

en la Universidad Cooperativa de Colombia”. (Velandia Mora, 2005) 

Ética:  

 Es la doctrina de las costumbres y el estudio de la moral, una doctrina de 

comportamientos correctos ante las manifestaciones de la vida, creando en cualquier ámbito 

humano la vocación y la honestidad del trabajo sin confundir lo correcto de lo que se tiene qué 

hacer. (Bautista, 2012) 

Ética profesional: 
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 Se refiere al conjunto de normas o principios por los cuales debe regirse una persona en 

el ámbito laboral. Este factor trata de abarcar los parámetros y actividades que se realizan en las 

diferentes profesiones. Trata de establecer conciencia de responsabilidad en la ejecución de la 

profesión, mediante los valores que tiene cada persona. (Caballero, 2017) 

Valores:  

 Todo valor se refiere a una excelencia o a una perfección, como ejemplo podemos decir 

que se considera como valor el ser honesto, decir la verdad, y eso es más valioso que mentir. La 

mentira será un contravalor.  (Garcia fabela, 2014) 

Plagio: 

 En diseño, es atribuirse todo el proceso mental de otra persona, es robarse una idea 

constituida de recuerdos, aprendizajes y errores, tiempo, dedicación incluso creatividad ajena que 

no corresponde. (Martinez, 2018) 

Derechos de autor: 

 Los derechos de autor son de dos clases: 

Derechos morales, irrenunciables e inalienables, como el derecho de reconocimiento de 

autoría y el derecho de integridad de la obra, entre otros. 

Derechos económicos, transferibles y de duración limitada en el tiempo, básicamente los 

derechos de explotación, aunque hay otros (por ejemplo el derecho a remuneración por copia 

privada)  

Biblioteca central de la universidad nacional del sur. 
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Antecedentes 

A continuación, se muestran algunos proyectos que se han realizado en torno a la ética 

profesional para los diseñadores gráficos. 

1. Libro Licenciatura en diseño gráfico  

Su misión es formar profesionales con un perfil crítico, mostrando habilidades y destrezas para 

competir en el mercado laboral actual, capaces de detectar y satisfacer estratégicamente 

necesidades de comunicación visual del entorno y utilizando adecuadamente las técnicas propias 

del área. 

En el código de ética del diseño gráfico, es de suma importancia reconocer que 

diariamente las conductas del hombre están sujetas a imperativos categóricos de reglamentación. 

Es por esto que, la necesidad de que el diseñador gráfico tenga un código de ética y se oriente con 

este mismo, resalta que todo acto humano es regido por la moral. El código no sólo sirve de guía 

a la moral, sino que, mediante él, el profesional declara su función de cumplir con la sociedad, de 

servirle con congruencia y valores. 

Como conclusión podemos decir que, en los trabajos en el extranjero, el diseñador 

respetará el código deontológico de la asociación profesional del país. El diseñador puede 

permitir que su cliente use su nombre para la promoción de artículos diseñados por él. El 

diseñador no permitirá que se asocie su firma con artículos diseñados por él, pero 

substancialmente alterados. La transferencia de los derechos de reproducción al cliente no 

implica la transferencia de los derechos de propiedad. (Espinoza) 

2. Artículo:  La ética en el diseño grafico 
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A su manera de ver cualquier persona que se jacte de profesional debe ejercer o practicar 

su profesión de manera ética. Es importante ser justo y equitativo con los clientes, proveedores, 

colegas y demás personas con las que estamos siempre en contacto. Es parte de un dilema 

personal saber cuándo aceptar un trabajo o negocio que quizá en el fondo sepamos no es muy 

correcto, que deja en desventaja a nuestra contraparte o que, simplemente, no va de acuerdo con 

nuestra manera de pensar. Este dilema de hacer o no, si contraviene nuestras creencias personales 

sobre lo que es correcto o no lo es a veces es una constante en la labor del profesionista. Se habla 

mucho de la ética profesional, pero cuando se tienen gastos fijos o hay que pagar cuentas y el 

trabajo no cumple con los requisitos que se consideran correctos, ¿qué es lo que se debería hacer? 

Es cuestión de conciencia aceptar un trabajo o no, pero el pago de las cuentas no esperan y ahí es 

donde entra el dilema ético. Nadie nos puede decir qué proyecto aceptar o no, es una decisión 

muy personal. (Acevedo) 

3. La ética en el diseño 

¿Es ético que los diseñadores acepten trabajos con fines socialmente nocivos? 

Hoy en día hay diseñadores que trabajan para todo tipo de clientes y para todo tipo de 

fines. Se diseñan robots que actúan con más precisión que cualquier cirujano humano, pero 

también se diseñan armas para la guerra. Casi todo lo que vemos y usamos, casi todo lo que se 

fabrica, constituye o imprime, todo lo bueno y todo lo malo de nuestro entorno material está 

diseñado. 

Hay diseñadores que no trabajan para las tabacaleras, pero que aceptan encargos del 

Estado. ¿Existe un límite? Y en ese caso, ¿cuál es? 
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Hay quienes sostienen que el diseño no tendría que involucrarse en casos contrarios a los 

valores humanos fundamentales, y quienes sostienen que es imposible trazar una línea ética que 

separe los trabajos aceptables de los que no lo son. 

¿Cuáles serían las características de un trabajo éticamente inaceptable? (prisciladistefano, 

2016) 

4. Código ético del diseñador grafico 

- El diseñador no debe comprometerse con ninguna actividad que 

comprometa su estatus profesional. 

- El diseñador debe enaltecer y dignificar en todo momento la profesión de 

diseñador grafico 

- El diseñador debe promover los más altos niveles de diseño y 

profesionalismo posibles. 

- Todo elemento de autopromoción, publicidad o propaganda no debe tener ninguna 

clase de falsedades sobre la competencia, la experiencia o las capacidades profesionales. 

(hernandez, 2016) 

Marco contextual 

La Fundación Universitaria del área andina ofrece entre sus carreras, el diseño gráfico, en 

donde sus egresados obtienen un perfil que logra la capacidad para utilizar los recursos técnicos y 

conceptuales en el desarrollo de estrategias gráficas y proyectos de diseño, bien sea como líder o 

como parte de un equipo multidisciplinario. Domina la tecnología acorde a las tendencias del 

diseño gráfico y dispone de sensibilidad para interpretar el contexto socio-cultural y plantear 

alternativas pertinentes con visión de futuro. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un currículo con los temas éticos y legislativos necesarios, para que al término de 

la carrera el estudiante (ahora profesional) de la Fundación Universitaria del Área Andina tenga 

bases éticas en ejerció profesional del diseño gráfico y tenga un manejo básico de la legislación 

con respecto a las leyes publicitarias que existe en Colombia. 

Objetivos específicos.  

-Documentar en torno a la ética profesional. 

- Establece los temas éticos y legislativos adecuados para el área 

- Consulta metodologías de enseñanza. 

- Incorpora recursos bibliográficos, video gráfico y tecnológico. 

- Incorpora proyectos gráficos. 
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Metodología 

Población 

Sede: 

Bogotá  

Facultad: 

Diseño, comunicación y bellas Artes 

Carrera:  

Diseño Grafico  

Semestre: 

VIII 

Número de estudiantes:  

25 

Estrato Socio-económico: 

3 y 4 
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Para iniciar este proyecto de intervención, se realizó la búsqueda de documentos y 

proyectos desarrollados en torno a la ética profesional. En los cuales se buscó información de la 

forma en que otros autores han dado solución a la problemática planteada definiendo y 

analizando características de los elementos de la ética profesional aplicada al diseño gráfico.  

Se establecieron los temas éticos basados en los proyectos anteriormente consultados y de 

esta manera crearon bases sólidas de ellos, buscando que los temas sean adecuados y 

consecuentes con el objetivo, para ello se puso especial atención en las conclusiones de los 

proyectos consultados, las cuales orientaron son los temas más importantes para introducir en el 

currículo. 

Características tenidas en cuenta: 

- Relación con el campo laboral. 

- Particularidades en común. 

- Importancia en relación a la profesión.  

- Valor moral y ético  

También se consultaron los procedimientos de MICEA, con la cual se planeó la estrategia 

metodológica, teniendo en cuenta sus características y las claves para el diseño del currículo. 

Es importante tener en cuenta las leyes que rigen la publicidad en Colombia, por esta 

razón se consultaron los códigos legislativos referentes a la publicidad, y así tener bases teóricas 

y legislativas para fortalecer con ella los temas en nuestro diseño de currículo.  

Al analizar los códigos se tuvo en cuenta: 
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- La influencia  que puede generar en la toma de decisiones de los 

estudiantes frente a un caso de falta de ética.  

- La gravedad de la consecuencia al momento de faltar a la norma 

legislativa.  

- La relación con la profesión. 

Se buscaron proyectos de intervención los cuales hayan implementado recursos 

bibliográficos, video-gráficos y tecnológicos. Los cuales dieron una guía de lo que se implementó 

al momento de crear las actividades de nuestro diseño curricular, estos recursos son enfocados en 

la profesión del diseñador gráfico, el material que se buscó tuvo como característica principal que 

iría dirigido directamente a los diseñadores gráficos. 

Las características de cada recurso: 

-  Bibliográfica: Libros, Revistas y periódicos cuya información sea 

coherente con los medios gráficos. 

- Video-gráficos: videos y películas. Con temática publicitaria. 

- Tecnológicos: Aplicaciones. 

 

Al desarrollar los proyectos gráficos se buscó que tengan la posibilidad que los alumnos 

creen diseños donde la temática principal sea la ética profesional.  

Las características de este proyecto son: 

- Diseños de cartelismo. 

- Diseño Publicitario. 
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Resultado 

En la consulta de documentos y proyectos desarrollados en torno a la ética profesional 

encontramos: Ética profesional como proyecto de investigación de Ana Hirsch Adler (2004), 

Ética y valores profesionales de Guadalupe Ibarra Rosales (2007) y La ética en la educación 

superior de García García María Aracely - García Vásquez María de los Ángeles (2010) los 

cuales nos dan una guía y nos ayudan a entender la importancia de tener una asignatura de ética 

profesional en todas las carreras de educación superior.  

En el proyecto de Ética en la Educación Superior uno de sus resultados encontrados es 

que “Los estudiantes universitarios egresados de las diferentes carreras, que actualmente están 

realizando su proceso de grado, consideran que la ética en la educación superior es de mucha 

importancia para la formación de todos los profesionales que se gradúan en la universidad 

además, de considerar que la ética es una de las asignaturas a la que se le debe dar más prioridad 

en toda las carreras.” (Garcia Garcia & García Vásquez, 2018)  

Estos documentos nos aportan valiosa información que podemos utilizar como guía para 

el diseño del currículo.   

Otros proyectos los cuales nos dan una guía más centrada al diseño gráfico son: 

Licenciatura en diseño gráfico, donde encontramos el código de ética del diseño gráfico y 

la importancia de la reglamentación; así mismo, la necesidad de que el diseñador gráfico tenga un 

código de ética y estar orientado por él, para resaltar la moral. El código no sólo sirve de guía a la 

moral, sino que, mediante él, el profesional manifiesta su función de cumplir con la sociedad, al 

realizar sus diseños con ética y valores. (Espinoza) 
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En el artículo de la ética en el diseño, encontramos una pregunta muy importante para 

todos los diseñadores y la cual es motivo de discusión entre los profesionales. 

¿Es ético que los diseñadores acepten trabajos con fines socialmente nocivos? 

Esta interrogante nos da a pensar en que línea ética separa los trabajos aceptables de los 

que no lo son. Así mismo nos invita a reflexionar en nuestro desarrollo de currículo.  

En las metodologías de MICEA. Se encuentran estrategias de enseñanza las cuales nos 

ayudan al diseño del currículo, estas estrategias son: 

 Aula Dinámica: Con ella proponemos que a los estudiantes se les otorgara poder 

mediante los liderazgos como motivación: coordinador, ambientador, secretario, crono 

metrista, cultivador, recreador, se proponen las estrategias para el autoaprendizaje, el 

trabajo en equipo, la tutoría y la socialización y finalmente, una retroalimentación con 

sus estudiantes de la experiencia. 

Se integrarán las TIC como medio de enseñanza y didácticas como Philips 66, con el fin 

de obtener opiniones rápidamente, decisiones de procedimiento, acuerdos parciales sugerencias 

de actividades, comprobación de conocimientos y tareas de repaso. Así mismo indagar el 

conocimiento que adquieren los alumnos sobre un tema. 

Juego de roles: Con la cual los estudiantes crearan y darán soluciones a problemas y así 

puedan afianzar el desarrollo psicológico y social. 
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Estudios de casos gráficos y publicitarios donde el estudiante se encontrara con casos 

reales en el campo laboral y deberá tomar decisiones desarrollando criterio y una posición frente 

a los temas éticos de su carrera. 

Desarrollos de Storytelling y desing thinking los cuales además de animar al estudiante a 

participar activamente de la clase, reforzara su creatividad gráfica. 

Los recursos Bibliográficos encontrados son:  

- Manual de ética para el diseñador. 

- Los diez mandamientos del diseñador gráfico. 

Los recursos Bibliográficos encontrados son:  

- La ética en el diseño gráfico  (video corto) 

- Ética en el diseño gráfico (video corto) 

- El Método (película) 

Como soporte se tendrán talleres, piezas y material gráfico. Desarrollado durante el 

periodo académico. Las cuáles serán diseño de carteles, pautas publicitarias y un diseño de una 

pieza publicitaria que el estudiante decidirá a gusto propio la cual fomente la ética profesional en 

los diseñadores gráfica.  

En el Código Colombiano de autorregulación Publicitaria se encuentra la regulación 

ponderada, con principios y conductas universales de respeto a la veracidad de la información, la 

decencia, la honestidad y a los derechos del consumidor y de los competidores, sin limitar la 

creatividad en aquellos aspectos que trascienden lo objetivo de la comunicación de las 

características del producto o servicio. 
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El diseño del currículo se plantea para ser desarrollado en cuatro (4) unidades,  cada 

unidad comprende cuatro (4) temas (un tema por semana). Estos temas en las dos primeras 

unidades comprenden información ética y de valores, los temas de la unidad tres (3), son 

enfocados a información de marco legislativo y la cuarta (4) unidad refuerza la ética y valor junto 

con lo legislativo. 

En nuestro diseño curricular tenemos en cuenta lo observado en los proyectos encontrados 

bajo los parámetros anteriormente descritos.  

A continuación el currículo finalizado: 
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El Currículo: 

 

1. Identificación del curso 

Asignatura Ética Publicitaria 

Semestre VIII 

Tipo de asignatura Electiva 

Número de créditos 2 

Intensidad Horaria Presenciales: 32 Trabajo independiente: 32 Total: 64 

2. Justificación 

¿Por qué es importante este curso en este programa? 

 

     En la actualidad nuestra sociedad necesita de profesionales con fuertes bases éticas, las 

cuales lograrán que los profesionales en diseño gráfico tengan mayor responsabilidad ante 

ella, teniendo en cuenta que la publicidad puede contribuir al mejoramiento de la sociedad a 

través de una acción inspiradora o edificante, anima a actuar de modo beneficioso por ella y 

los demás. 

 

    Este curso es la base para que como estudiante y como profesional, tenga criterio ético y 

fuertes valores profesionales en la sociedad actual. 

 

¿Para qué le va a servir este curso al estudiante? 

  

    Durante su desarrollo irá comprendiendo de forma teórica, motivacional y práctica: 

- Las Normas, principios y valores que se aplican en las actividades publicitarias. 

- La forma de poner en práctica la ética al generar proyectos publicitarios y/o 

gráficos con responsabilidad social. 

La legislación que rige en Colombia concerniente a las prácticas fraudulentas en el uso de 

los derechos de autor y propiedad intelectual. 

3. Objetivos 
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    Al término del curso el estudiante aplicará la ética al ejerció profesional del diseño gráfico 

y manejará la legislación que con respecto a derechos de autor y propiedad industrial que 

existe en Colombia. 

4. Competencias previas  

 

¿Qué competencias debe tener el estudiante para cursar con éxito este curso? 

- Lectura comprensiva (identificar, contrastar, inferir).  

- Búsqueda experta en la web de temas y de libros.  

 

4.1. Competencias 

Desarrollar conciencia y valores éticos con alto grado de integralidad y pertinencia, en la 

creación diseños personales y/o publicitarios de manera integral y profesional en los distintos 

campos de la comunicación visual. 

Analizar proyectos de comunicación visual mediante la práctica adecuada, estableciendo 

parámetros éticos enmarcados en la legislación colombiana. 

Elementos de competencia. Indicadores Evidencias. 

Elemento de competencia del 

saber: 

Identifica la estructura de la 

ética de forma global, dentro del 

ambiente profesional.  

Elemento de competencia del 

ser: 

Integra su experiencia de los 

principios y valores éticos al 

manejo del mensaje  

Elemento de competencia del 

Hacer: 

Desarrolla los diseños 

conforme a los códigos de ética 

y tomas las referencias según lo 

permite la ley de derechos de 

autor y propiedad intelectual. 

 

Identifica e interviene 

de forma ética los 

procesos publicitarios 

adecuadamente.  

 

Analiza una realidad 

profesional a partir de 

elementos éticos. 

 

Desarrolla procesos 

gráficos articulando las 

leyes y los valores en el 

entorno publicitario.   

 

Tiene en cuenta las 

leyes al momento de 

diseñar piezas gráficas 

y/o publicitarias: 

Derechos de Autor y 

propiedad intelectual. 

 

Ensayo sobre uno de los 

principios de la ética 

profesional. 

 

Foro: La ética publicitaria 

en Colombia. 

 

Pieza gráfica: Cartel o 

banner referente los 

principios de la ética 

profesional en el medio 

publicitario. 

 

Ensayo de la ley 1915 del 

12 de julio de 2018. 

Derechos de autor y 

propiedad intelectual en 

Colombia. 

Problemas que resuelve la competencia:  
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- Desconoces la ética y los valores profesionales en el medio publicitario. 

- Desconocer los valores éticos en el mensaje publicitario. 

- Desconocer la legislación respecto a los derechos de autor y propiedad intelectual 

que rigen en Colombia.  

 

Temas 

Temas del saber: 

- Ética: Concepto y generalidades, ética como ciencia normativa, moralidad de los 

actos humanos, la conducta humana y objetivo de la regulación de las ciencias 

normativas.  

- Principios éticos relativos al ejercicio del diseño gráfico, instituciones 

profesionales, los estatutos profesionales y la ética profesional del diseñador 

gráfico.  

Temas del ser: 

- Diseño gráfico, legislación y ética, requisitos legales para ejercer la profesión de 

diseño gráfico, principios éticos relativos al manejo de mensajes, el modelo de 

tomas de decisiones éticas y Principios éticos de confidencialidad. 

Temas del hacer: 

Derechos de autor, Institución Nacional del Derecho de Autor, ley Nacional de Derechos 

de Autor, publicidad y ética, código de ética publicitaria. 
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5. Cronograma 

Unidad 1: Los Actos humanos y su relación ética.  

Semana  Temas y Actividades Recursos 

1 Bienvenida, presentación y acuerdos. 

Tema 1: 

 Ética: Concepto y generalidades. 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

2 Tema 2:   

La ética como ciencia normativa 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

3 Tema 3: 

Moralidad de los actos humanos. 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

4 Tema 4:  

La conducta humana, objeto de 

regulación de las ciencias normativas. 

 

Actividad de autoaprendizaje:   
 

Taller individual y lectura. La ética 

profesional en el diseño gráfico. 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

Unidad 2:   La humanización de la praxis del diseño gráfico. 

5 Tema 5:  

Principios éticos relativos al ejercicio 

del diseño gráfico. 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

6 Tema 6:  

Principios éticos relativos al manejo de 

mensajes 

 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

7 Tema 7: 

El modelo de tomas de decisiones éticas 

 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

8 Tema 8:  

Principios éticos de Confidencialidad. 

 

 Actividad de autoaprendizaje:   
 

 

Taller grupal y lectura. Plagios 

publicitarios en Colombia 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

Unidad 3: Diseño gráfico, legislación y ética. 

9 Tema 9: 

 Requisitos legales para ejercer la 

profesión de diseño gráfico. 

 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 
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6. Evaluación 

Actividad Fecha de entrega 

Ensayo sobre uno de los principios de la ética 

profesional. 
Semana 4 

Pieza gráfica: Cartel o banner referente los principios de 

la ética profesional en el medio publicitario. 
Semana 8 

10 Tema 10:  

La ética profesional    del diseñador 

gráfico 

 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

11 Tema 11:   

Instituciones  profesionales 

 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

12 Tema 12:  

Los estatutos profesionales 

 

Actividad de autoaprendizaje:   
 

Taller individual y lectura. Ley 1915 

del 12 de julio de 2018. 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

Unidad 4:  Derechos de autor  

13 Tema 13:  

Institución Nacional del Derecho de 

Autor 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

14 Tema 14: 

Ley Nacional de Derechos de Autor 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

15 Tema 15: 

 Publicidad y ética 

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 

16 Tema 16: 

Código de ética publicitaria. 

 

Actividad de autoaprendizaje:   
 

Salida a centros de producción gráfica. 

Taller grupal y lectura. Ética para 

diseñadores gráficos  

  

Herramientas del entorno de 

aprendizaje – Recursos educativos 

digitales Videos exposición en PDF 

Guías y artículos. 
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Ensayo de la ley 1915 del 12 de julio de 2018. 

Derechos de autor y propiedad intelectual en 

Colombia. 

Semana 12 

Foro: La ética publicitaria en Colombia Semana 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Recursos 

Bibliografía básica 

De Alex Bautista (2012), la ética en el diseño grafico. 

https://www.conexioncentral.com/blog/la-etica-del-diseno-grafico/ 

De Ana Martínez (2018) El Plagio en el Diseño https://medium.com/@annamartiinez.17/el-

plagio-en-en-dise%C3%B1o-34d0733888d 

Unidad Porcentaje  

 

Unidad 1    

Unidad 2      

Unidad 3      

Unidad 4      

Asistencia  

 

Total         

 

20%   

20%   

20%   

30%   

10%  

  

100% 

https://www.conexioncentral.com/blog/la-etica-del-diseno-grafico/
https://medium.com/@annamartiinez.17?source=post_page-----34d0733888d----------------------
https://medium.com/@annamartiinez.17/el-plagio-en-en-dise%C3%B1o-34d0733888d
https://medium.com/@annamartiinez.17/el-plagio-en-en-dise%C3%B1o-34d0733888d
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De Congreso de Colombia. Ley 1915 del 2018. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201915%20DEL%2012%20DE%20JUL

IO%20DE%202018.pdf  

De Hurtado Sánchez, C. C., & Aguilera Corredor, K. X. (22 de noviembre de 2016). Análisis 

de casos de plagio en publicidad en Colombia. 

 

Bibliografía Complementaria  

   De Vega, S. (2014) ¿Publicidad o Plagio?5 ejemplos de campañas de van de la creatividad a la 

copia. Recuperado de http://merca20.com/publicidad-o-plagio-5-ejemplos-de-campanas-que-van-

de-la-creatividad-a-la-copia/5/ 

 De Xavi Calvo: Los diez mandamientos del diseñador grafico https://valenciaplaza.com/los-diez-

mandamientos-del-disenador-etico 

    De María Gabriela Huidobro:  Manual de ética para el diseñador 

https://www.academia.edu/13305761/Manual_de_%C3%89tica_para_el_Dise%C3%B1o 

 

 

 

 

 

 

http://merca20.com/publicidad-o-plagio-5-ejemplos-de-campanas-que-van-de-la-creatividad-a-la-copia/5/
http://merca20.com/publicidad-o-plagio-5-ejemplos-de-campanas-que-van-de-la-creatividad-a-la-copia/5/
https://valenciaplaza.com/autor?autor=Xavi+Calvo
https://valenciaplaza.com/los-diez-mandamientos-del-disenador-etico
https://valenciaplaza.com/los-diez-mandamientos-del-disenador-etico
https://www.academia.edu/13305761/Manual_de_%C3%89tica_para_el_Dise%C3%B1o
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Conclusiones 

Después de concluir el proyecto del diseño de currículo de ética profesional para 

estudiantes de último semestre de diseño gráfico determinamos que las mejores estrategias para el 

desarrollo del currículo, son aquellas que integran y generan interés en los estudiantes teniendo 

en cuenta que son futuros diseñadores, lo mejor es mostrar la temática de forma gráfica y así 

mismo que las talleres y/o trabajos sean netamente Del medio grafico para así lograr mayor 

interés en los estudiantes.  

Encontramos son varios los autores que han intervenido para dar una solución a la 

problemática de falta de ética profesional y de esta manera mejorar el sentido ético de los 

estudiantes de diseño gráfico. 

Con los resultados encontrados podemos concluir que: 

- Se cuenta con amplio material para el estudio de la ética profesional para 

diseñadores gráfico. 

- Se concluye que La ética profesional como asignatura en la educación 

superior es importante para la labor del profesional en su campo de acción.  

- Se puede concluir que existen Valores y leyes las cuales son de importancia 

para enseñar a los estudiantes. 

- Se determinaron los valores y las leyes colombianas que deben ser 

enseñadas a los alumnos. 

- La educación que reciben los estudiantes no debe estar centrada en evitar 

solo el plagio escrito, también hay que enseñar a no cometer plagios visuales.    
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