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1.  IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre de la Asignatura 

ÉTICA 
Código  

9900006 
 

Área 
Socio-

Humanística 
 

Naturaleza 
Teórico-Práctica 

No de Créditos 
2 

TP  
Trabajo Presencial  

2 

TD 
Trabajo Dirigido 

2 

TI 
Trabajo 

Independiente 

2 
Semestre 

Quinto 
Duración 

64 horas 
 

Habilitable 
SI  

Homologable 
SI 

 

Validable 
SI 

 
 
PRE-REQUISITO: NO APLICA AL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
2.  JUSTIFICACIÓN 
 
La reflexión moral ha preocupado a la filosofía desde sus mismos orígenes. Por ello, a lo 
largo de toda tradición filosófica el estudio de la conducta humana de acuerdo con 
determinados criterios o modelos rectores de la misma ha conformado una rama o apartado 
indispensable en el conjunto de la disciplina filosófica. En nuestros días, la reflexión acerca 
de los principios, criterios y valores que han de regir la acción de los sujetos, sigue 
representando una problémica prioritaria. De ahí que todo profesional haya de obtener un 
conocimiento básico y fundamental de esta dimensión del saber filosófico.  
  

Como es bien sabido, la ciencia, la tecnología, la cibernética…han avanzado de una manera 
sorprendente, que hasta el mismo hombre ha quedado muchas veces y en diferentes 
campos, desplazado, hasta Ilegar a una deshumanización que se manifiesta en el ansia de 
riqueza y poder de una manera egoísta e individualista. Frente a esta realidad, la reflexión 
ética presenta su propuesta concreta, en cuanto a los principios, leyes y normas que deben 
regir el actuar humano con respecto a determinadas situaciones, circunstancias o ciencias, 
aportando para la conversión y superación de la dignidad del ser humano, en busca de 
convivencia más humanizante.  
  

La bioética se presenta entonces como esa ética aplicada que busca orientar el actuar del 
hombre, en los diferentes campos del saber, para una mejor aplicabilidad de hacer. Desde 
V. R, Potter, pacíficamente considerado como el “padre” de este nuevo conocimiento, se ha 
visto que la Bioética tiene todos los elementos para llamarse con propiedad “ciencia”. Desde 
los primeros años se vio la necesidad de establecer un nexo entre dos saberes, el científico 
y el humanístico-ético, para evitar el peligro donde se comprometía la supervivencia humana 
y de todo el ecosistema si persistía la ruptura entre esos dos ámbitos. En fondo lo que se 
plantea es que toda Ciencia, se pregunte por la dimensión ética de su actividad y desde ella 
dirija sus acciones, de tal manera que la intervención sobre la vida en general y la vida 
humana en particular suscita siempre un interrogante de entraña ética.  
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3.  COMPETENCIAS 

 
3.1 Competencias Generales  
  
Se trabajará el desarrollo de las siguientes competencias: 

  

• Capacidad de análisis y síntesis.  

• Iniciativa.  

• Comunicación.  

• Trabajo en equipo.  

• Aspectos éticos relacionados con la dirección de personas.  

• Planificación.  

• Capacidad de reflexión.  

• Toma de decisiones.  

• Razonamiento crítico.  

• Compromiso ético.  

 
3.2 Competencias Específicas  
  
Se evaluará el desarrollo y logro de las competencias específicas a través de los siguientes 
procedimientos:  

 

• Trabajo en equipo sobre un tema específico.  

• Reuniones de trabajo del equipo con el profesor.  

• Presentación en clase de los resultados de los trabajos.  

• Lectura y comentarios de textos.  

• Análisis y discusión de temas.  

• Intervenciones en clase, debates, video beam, etc.  

• Capacidad de enfrentarse críticamente a las ideas.  

• Habilidad para construir argumentos.  

• Capacidad para examinar problemas.  

• Claridad y rigor en la evaluación crítica de los argumentos presentados en un texto.  

• Conocimiento del comportamiento humano y social.  

• Comprender cómo el hombre es un ser que se va haciendo a sí mismo.  

• Entender las diferencias entre virtudes morales y habilidades técnicas o profesionales.  

• Conocer problemas éticos actuales relacionados con la actuación humana sobre el medio 
ambiente.  

• Conocer las corrientes bioéticas más sobresalientes: sus fundamentos antropológicos y 

éticos, y su repercusión en la desigualdad.  

• Capacidad para analizar y juzgar cuestiones relacionadas con la vida y la salud humanas 

según criterios éticos basados en la bioética personalista ontológica.  
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4.  OBJETIVOS  
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Reflexionar sobre las teorías, fundamentos, principios de la ética en su contexto filosófico e 
histórico y su incidencia en la formación profesional del ingeniero de sistemas.  
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

• Identificar los elementos esenciales de los que depende la calificación moral de los actos 
humanos y, en especial, las acciones profesionales.  

• Distinguir “el bien técnico” del “bien ético” y señalar relaciones y diferencias existentes 
entre las “habilidades técnicas o profesionales” y las “virtudes morales”.  

• Establecer los actos humanos como objeto de la reflexión ética.  

• Motivar la vivencia ética en el estudiante.  

• Precisar la naturaleza de la ética en el pensamiento del paradigma bioético.  

• Reconocer dilemas éticos que causa el impacto ambivalente de la tecnología sobre el 
medio ambiente, e identificar los diferentes modelos teóricos de relación del hombre con 
la naturaleza.  

• Estimar la importancia que para la formación del individuo y la conservación de la 
sociedad tiene la moral y la reflexión sobre ella, es decir, la ética  

• Analizar los actos constitutivos del acto moral.  

• Precisar el lenguaje propio de la filosofía moral.  

• Comprender las relaciones de la ética con otras disciplinas humanas.  

• Identificar los grandes temas que se abordan en la actualidad desde La Bioética.  

• Ejercer la toma de decisiones responsablemente y de acuerdo con los valores “éticos 
universales”.  

 

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO Y ANÁLISIS DE CRÉDITOS 
 
Contenido temático (incluir las prácticas)  
 
UNIDAD 1. ¿El ámbito de la ética?  
1. La ética como saber práctico  
2. La ética y su método  
3. La ética como ciencia  
4. Los criterios de la conducta humana 5. La libertad como eje del actuar ético  
 
UNIDAD 2. Las ramas de la ética  
1. Ciencia de la moral  
2. Devenir histórico de la ética  
3. Ética normativa  
4. Metaética  
5. Ética aplicada  
 
UNIDAD 3. ¿Qué es la bioética?  
1. Historia de la bioética  
2. Definición de bioética 3. Filosofía y Bioética  
4. Modelos bioéticos contemporáneos.  
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5. Fundamentación antropológica de la bioética.  
 
UNIDAD 4. “El horizonte bioético de las ciencias”  
1. Una mirada Bioética desde las ciencias.  
2. Derechos humanos y bioética  
3. Reflexiones para elaborar una ecoética.  
4. Giobalización y bioética  
5. La pregunta por la lógica de la vida.  
 
UNIDAD 5. Conceptos fundamentales en el profesional  
1. Concepto de ética profesional, su objeto e importancia.  
2. Dignidad y sentido social de la profesión.  
3. Cultura profesional  
4. La justicia, eje axiológico de la vida en sociedad.  
5. La persona, fundamento de la vida moral.  
 
Análisis de Créditos 

 

TEMAS  
TRABAJO 

PRESENCIAL 
TRABAJO 
DIRIGIDO 

TRABAJO  
INDEPENDIENTE 

PRIMERA UNIDAD: ¿EL ÁMBITO DE 
LA ÉTICA? 

12  12  12  

SEGUNDA UNIDAD: LAS RAMAS 
DE LA ÉTICA 

6  6  6  

TERCERA UNIDAD: “QUÉ ES LA 
BIOÉTICA? 

4  4  4  

CUARTA UNIDAD: “EL HORIZONTE 
BIOÉTICO DE LAS CIENCIAS”  

4  4  4  

QUINTA UNIDAD: CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES EN EL 
PROFESIONAL 

6  6  6  

TOTAL DE HORAS DEL CURSO 32  32  32  
TOTAL CRÉDITOS: 2 

 
6. Estrategias Metodológicas  
 

• Estrategias de aprendizaje autónomo: consultas en bibliotecas, ensayos, etc.  

• Estrategias de aprendizaje cooperativo: comentarios de textos, disertaciones de textos, 
análisis de cuestiones, etc.  

• Estrategias de aprendizaje significativo: elaboración de análisis de textos, mapas 
conceptuales y mentales, etc.  

  

DE PRODUCTO: presentación de trabajos escritos, resúmenes, ensayos, mapas 
conceptuales, análisis de textos, etc.  
  

DE DESEMPEÑO: Participación en mesas redondas, paneles, simposios, conferencias, 
exposiciones temáticas.  

• Autoverificación de sus trabajos de acuerdo con el sentido correcto de los textos 

filosóficos.  
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• Autorreflexión de sus propios errores como oportunidades de aprendizaje.  

• Autodiagnóstico de las posibles causas de los errores u omisiones de los trabajos 
presentados.  

• Autorregula su propio aprendizaje, autoevaluándose y evaluando a sus compañeros.  

  

DE CONOCIMIENTO: que el estudiante sepa definir con seguridad:  
• ¿Qué es la ética?   
• ¿qué es la bioética?   

• Paradigma bioético.  

• Ética ambiental.  

• Modelos clásicos de análisis bioéticos Bioética y técnica.  

• Códigos éticos.  

• Bioética global.  

  

La metodología planteada, se establece semestralmente de común acuerdo entre los 
estudiantes y el docente (Acuerdo Pedagógico), en relación con los siguientes 
momentos: 
 
Trabajo presencial:  
Este componente se desarrollará de manera magistral mediante charlas y exposiciones, en 
las cuales se fundamentarán los conceptos teóricos del curso. 
 
Trabajo dirigido: 
 Este momento de aprendizaje será empleado para el desarrollo de ejercicios prácticos que 
permitan generar en el estudiante competencias para la solución de problemas reales 
mediante el uso de algoritmos. 
 
Trabajo independiente: 
Se requiere que el estudiante resuelva y profundice los conceptos explorados en el curso, 
igualmente el trabajo independiente debe permitir generar un espacio en el cual el estudiante 
resuelve problemas reales de manera independiente permitiendo encontrar posibles 
dificultades que deberán ser resueltas en los momentos de trabajo dirigido y presencial. 

 

 
7.  RECURSOS 
 

• Textos de colección bibliográfica del profesor.  

• Material impreso, fotocopias, internet.  

• Video beam, televisor, sala de proyecciones, películas.  

• Página Web, de bioética.  

• Asociación Española de bioética y ética médica.   

 

 
EVALUACIÓN 
 
La valoración final del estudiante; estará comprendida entre cero (0) y cinco cero (5,0) 
siendo la aprobación igual o superior a tres cero (3,0). Se obtendrá mediante la suma de las 
evaluaciones parciales (70%) y finales (30%), de la siguiente manera:  
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• 70%: La evaluación se sujeta al acuerdo pedagógico de la asignatura, con el fin de 

verificar los logros y competencias alcanzados a través de su estudio.  

 
• 30%:  La evaluación se sujeta al acuerdo pedagógico de la asignatura, con el fin de 

verificar los logros y competencias alcanzados a través de su estudio. 
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