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2. INFORMACION DE LA ASIGNATURA:
Presentación:
Justificación:
La persona humana, dotada de libertad y voluntad, es el sujeto de la ética. La
Universidad acorde con su proyecto educativo bonaventuriano y con el
convencimiento de que libertad y voluntad requieren de responsabilidad,
implementa la asignatura ÈTICA como un elemento básico en la formación de
sus profesionales, ya que es conciente que “la vida social y la vida individual
necesitan la ética de la responsabilidad. No hay futuro compartido sin redefinir un
humanismo moderno basado en compromisos adquiridos en libertad. El ejercicio
permanente de los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad es el
inicio de un gran cambio: el cambio de una cultura de la guerra a una cultura de
la paz.”(P.E.B. Pág. 53-54) El estudio de la ética en la Universidad de San
Buenaventura es un área del saber y de la cultura, necesaria, para garantizar la
formación integral del Profesional.
La asignatura ÉTICA se imparte en los últimos semestres de los diversos
programas de la Universidad, debido a que en este momento del desarrollo del
proceso de aprendizaje el estudiante se encuentran en las condiciones propicias
para comprender y asumir, con mayor compromiso, los principios propuestos.
Objetivos de la asignatura:
Generar desde el quehacer educativo reflexiones que articulen el legado ético
con los problemas de la vida práctica y que le permitan al estudiante adquirir
sensibilidad moral y competencias argumentativas fundadas en la justicia y en el
respeto de la diferencia para afrontar las distintas situaciones de la vida cotidiana,
el desempeño profesional, y la aplicación de la ciencia
Sistema de Conocimientos:

Núcleos Problémicos de la asignatura:
Que es Ética y que es moral son conceptos iguales?
Como surge la moral en el hombre?
La moral cambia con la historia?.
La moral y la ética son ciencias?
Qué comprendemos por actos humanos y actos del hombre?
Mis actos tienen consecuencia sociales o simplemente personales?
Cuales son las fuentes de la moralidad del acto humano?
La conciencia es fuente de moralidad?
La persona ser pluridimensional como desarrollo armónicamente?
La familia institución en crisis o decadencia o institución fortalecida?
Que importancia tienen los valores en nuestra vida de que valores hablamos
hoy?
- Vale ser ético en la Profesión?
-

Competencias:
- Capacidad para comprender la conceptualización de ética y moral.
- Analizar el origen de la moral en el hombre.
- Capacidad para comprender los cambios morales a través de la historia.
- Capacidad para comprender el objeto de estudio de la ética como ciencia.
- Capacidad para comprender los actos humanos y sus implicaciones a nivel
personal y social.
- Capacidad para comprender la fuente de la moralidad en el ser humano.
- Capacidad para asimilar actitudes que demuestra mi actuar como ser
pluridimensional.
- Capacidad para comprender el problema de la familia de hoy.
- Capacidad para actuar de acuerdo a los valores que he adquirido en el proceso
de formación.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR UNIDAD:
Unidad 1: INTRODUCCIÓN. SOMOS SERES MORALES POR NATURALEZA.
Objetivo:
Reconocer la evolución de la moral en el curso de la historia, de tal forma que
podamos fomentar el respeto, la comprensión y la tolerancia hacia culturas
diferentes y distintas a la nuestra.

Unidad 2: LA ESENCIA DE LA MORAL

Objetivo : Analizar las relaciones entre los actos humanos y sus consecuencias,
a nivel personal y social.
Unidad 3: LA CONCIENCIA.
Objetivo:
Comprender cómo el actuar con conciencia recta es beneficioso para la vida
personal y social, y ayuda a crear una sociedad justa y en paz.
Unidad 4: LA PERSONA HUMANA Y El PROFESIONAL
Objetivo:
Reconocer las dimensiones de la persona humana para fomentar su desarrollo
armónico en la sociedad.
Unidad 5: LA FAMILIA.
Objetivo:
Comprender la necesidad de familias bien constituidas para que sean unas
verdaderas comunidades de amor.
Unidad 6: LOS VALORES Y LA DEONTOLOGIA
Objetivo:
Identificar la propia actitud frente a los valores, con el fin de fomentar en el
estudiante el respeto a la vida y a la dignidad humana.
Unidad 7: BIOÉTICA
Objetivo:
Mostrar porque la ciencia debe estar al servicio de la vida y de la dignidad
humana.

4. Contenido de la Asignatura:
Incluye los contenidos, la metodología y la distribución del trabajo.
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5. INFORMACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
Orientaciones metodológicas:
Para el desarrollo de la asignatura se empleará un método Dialógico Investigativo – expositivo, expresado así:
•
•
•
•
•
•
•

Exposición magistral de los estudiantes y el docente.
Lecturas previas a los encuentros, con el propósito de comparar los conceptos
fundamentales.
Consulta de textos.
Presentación de videos que puedan ubicar a los estudiantes en el contexto
socioeconómico y político nacional e internacional.
Realización seminarios y mesas de trabajo para que los estudiantes expresen
sus ideas y conclusiones de los temas trabajados.
Realización de talleres académicos que le permita al estudiante aplicar sus
propios conceptos.
Ejercicios de producción de conocimientos: producción de textos.

Medios, recursos y formas:
MEDIOS

a. RECURSOS FÍSICOS: Aula de clase, auditorios, salas de
audiovisuales y de computo, biblioteca.
b. RECURSOS TECNOLÓGICOS: Proyectores, Televisor, Grabadora,
Videos, Base de Datos Proquest, Internet
c. TALENTO
invitados.

HUMANO:

Estudiantes,

docentes,

conferencistas

FORMAS:
Grupal e Individual
Orientaciones para la evaluación:

Se evaluara la capacidad de comprensión y análisis de los contenidos
programáticos, así como la actitud reflexiva, critica, científica, humana y ética en
la identificación y solución de problemas, mediante la elaboración de pruebas
escritas, sustentaciones, exposiciones, la participación en clase y la relación con
sus compañeros y profesores. La valoración cuantitativa se rige por lo establecido
en el reglamento estudiantil.
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