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I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ética y Ciudadanía

CÓDIGO : HU316

CICLO : 201801
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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: Ética y Ciudadanía es un curso de formación general, de carácter teórico-práctico, dirigido a

estudiantes de ciclos iniciales de distintas carreras; que busca contribuir al desarrollo una de las competencias

generales de nuestro modelo educativo: Ciudadanía en el nivel 1.

 

Propósito: El curso pretende contribuir con el aprendizaje ético y ciudadano de los estudiantes invitándolos a

conocer y explicar problemas éticos y de su vida cotidiana. Teniendo en cuenta que este curso se realiza bajo la

modalidad semipresencial, se proponen diversas actividades educativas de tipo individual y grupal, tanto en las

sesiones presenciales como en las sesiones virtuales, lo que supone una participación activa, organizada y

permanente por parte de los estudiantes. Las estrategias a utilizarse incluyen: lectura y discusión de textos,

análisis y evaluación de películas y documentales, resolución de casos, debates y exposiciones, foros virtuales.

 

Siendo el docente la pieza clave para este proceso de aprendizaje, cumple con el rol de promover un ambiente

colaborativo a través del diálogo, el respeto y la reflexión, partiendo del conocimiento previo y las fortalezas de

los estudiantes para generar nuevas capacidades y desarrollar la competencia asociada al curso.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el estudiante analiza desde una perspectiva ética y ciudadana, una situación de su entorno

cotidiano, tomando en cuenta el papel de la responsabilidad, la solidaridad y el respeto por la diversidad, a

través de la elaboración de un ensayo.

 

Competencia: Ciudadanía

Nivel de logro: 1

Capacidad para evaluar el sentido ético de las acciones y decisiones, en su relación con la convivencia humana

en sociedades plurales y el respeto por los deberes y derechos ciudadanos.

UNIDAD Nº: 1 La persona 

Vassallo Sambuceti, Giovanna De Los Milagros
Velazco Levano, Nilton Cesar
Vera Muñiz, Omar
Villarreal Castillo, Roger Mario
Álvarez Macchietto, Soledad

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Humanidades

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCAHGIVA@UPC.EDU.PE
mailto:PCHUNVEL@upc.edu.pe
mailto:pcdeover@upc.edu.pe
mailto:pcmervil@upc.edu.pe
mailto:solalvarez@terra.com.pe
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LOGRO

Competencia: Ciudadanía

Al final de la unidad, el estudiante explica los principales conceptos sobre la persona desde una perspectiva

antropológica.

TEMARIO

- Introducción al curso.

- ¿Qué es la persona? En busca de sentido

- La persona y la búsqueda de la verdad

- La persona y su actuar: la voluntad y la libertad

 

 

Actividades de aprendizaje

 

-Presentación del sílabo y propuesta del curso

- Dinámica de presentación personal

Sondeo de expectativas y saberes previos

- Exposición participativa

- Lecturas guiadas

- Resúmenes y organizadores gráficos

 - Estudio de casos;y vídeos.

- Debates

 

Evidencias de aprendizaje:

 

-A través de Tareas Académicas, el estudiante presenta las ideas centrales de las lecturas asignadas mediante

organizadores gráficos y un control de lectura.

 

- A través de Tareas Académicas, el estudiante relaciona conceptos y situaciones mediante análisis de casos y vídeos.

 

Bibliografía:

 

Ayllón, José (2011) Antropología Filosófica. Capítulo 2, Animal Racional.pp.43-47. Madrid: Ariel

 

Bochenski, J,M. (2006)  Introducción al pensamiento filosófico. El Hombre, páginas 81-90. Barcelona: Herder.

 

C a r r e i r a ,  M a n u e l .  V e r d a d ,  C i e n c i a  y  F e .  P á g i n a s  1 -  6 .  R e c u p e r a d o  d e :

h t t p : / / t i b e r i a s . b l o g s . u p v . e s / f i l e s / 2 0 1 6 / 0 1 / 5 _ c i e n c i a - y - v e r d a d . p d f

 

Jiménez, Emiliano. (1990) ¿Quién soy yo?. Antropología par andar como hombre en el mundo. PP.1 -8. Presentación.

Madrid: Desclée de Brouwer. 

 

Nietzsche, F.  (1970) Sobre verdad y mentira en sentido extra moral, Obras Completas. Vol.1  Buenos Aires: Prestigio.

Recuperado de:

https://arteymedios.files.wordpress.com/2008/02/nietzsche-verdad-y-mentira-en-sentido-extramoral-1970.pdf

 

Sartré, Jean P. (1972) El existencialismo es un humanismo, pp.18-22. Buenos Aires: Huáscar.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 4
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UNIDAD Nº: 2 La ética

LOGRO

Competencia: Ciudadanía.

 

Al finalizar la unidad el estudiante analiza los principales conceptos de ética a través de una situación de su entorno

cotidiano.

TEMARIO

- ¿Qué es la ética?

- Principales conceptos éticos: norma moral, noción de bien y de mal.

- La conciencia moral

- Principios, valores y virtudes

- Libertad y responsabilidad.

 

 

Actividades de aprendizaje:

 

- Exposición participativa.

- Lecturas guiadas

- Resúmenes y organizadores gráficos

 - Estudio de casos y vídeos.

- Debates

 

 

Evidencias de aprendizaje:

 

- A través de Tareas Académicas, el estudiante presenta las ideas centrales de las lecturas asignadas y los conceptos

trabajados mediante organizadores gráficos.

- A través de Tareas Académicas, el estudiante relaciona conceptos y situaciones mediante análisis de casos y vídeos.

- Trabajo Parcial: El estudiante realiza una exposición del análisis de una situación de su entorno cotidiano, desde una

perspectiva ética y antropológica y de acuerdo con los temas y las lecturas estudiadas durante la unidad 1 y 2 del ciclo.

 

 

Bibliografía:

 

ARISTÓTELES (1998) Ética nicomáquea. Ética eudemia. Pp.1-11.Madrid: Gredos. (170 ARIS)

 

AYLLON, José Ramón (2006) Desfile de modelos. Pp. 61-71,  pp. 121-135, Madrid, España: Rialp. (170 AYLL)

 

AYLLON, José Ramón (2006) En torno al hombre. Pp. 111- 117 Madrid: Rialp.

 

DROIT, Roger-Pol (2010) La ética explicada a todo el mundo. Pp.1 -40. Barcelona: Paidós.

 

SAVATER, Fernando (2011) Ética para Amador. pp.91-109. Barcelona: Ariel. (170 SAVA/A2011)

 

SAVATER,Fernando (2012) Ética de urgencia. pp.8-14. La libertad. Madrid: Ariel

 

SINGER, Peter (2009) Ética práctica. Cap. 1, pp. 1-10.Madrid: Akal

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 10
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UNIDAD Nº: 3 Ciudadanía

LOGRO

Competencia: Ciudadanía

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza la relevancia de los deberes y derechos ciudadanos y del respeto y diálogo

para una convivencia ciudadana dentro de una democracia participativa.

TEMARIO

-La persona, ser social por naturaleza.

- La sociedad política, Democracia y Estado de derecho

-  Deberes y derechos ciudadanos.

- Los valores sociales.

- Pluralismo

- El respeto y diálogo como base de la convivencia ciudadana.

 

Actividades de Aprendizaje:

 

- Exposición participativa.

- Lecturas guiadas

- Resúmenes y organizadores gráficos

- Estudio de casos y vídeos.

- Debates

- Entrevistas

- Foros de discusión

 

Evidencias de Aprendizaje:

 

- A través de Tareas Académicas, el estudiante presenta las ideas centrales de las lecturas asignadas mediante

organizadores gráficos y un control de lectura.

 

- A través de Tareas Académicas, el estudiante relaciona conceptos y situaciones mediante análisis de casos y vídeos.

 

Bibliografía:

 

APARISI, Ángela (2007) Ciudadanía y persona en la era de la globalización. Pp. 132-138.Granada: Comares

 

CHALMETA, Gabriel (2007) pp. 161-174, Ética social. Pamplona: EUNSA.

 

ETXEBERRIA, Xavier (2003) Ética de la profesiones, pp. 107-131, Bilbao: Desclée.

 

FERNÁNDEZ, Gisela y Zambrano, Gustavo (2010) El Estado de derecho en la construcción de la ciudadanía. UPC.

pp. 225-253 

 

GRISEZ-RUSSELL SHAW, Germain (1993) Ser persona. Curso de ética, capítulo 5, pp. 60-68.  Madrid: RIALP (170

GRIS)

 

SINGER, Peter (2012) Salvar una vida: cómo terminar con la pobreza, pp. 31-59. Buenos Aires: Katz Editores
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HORA(S) / SEMANA(S)

11-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso consta de 14 semanas. Dado que tiene un formato semipresencial (blended), consta de 3 horas

semanales: 2 horas de clases presenciales y 1 hora de trabajo virtual, por lo que es indispensable la participación

constante del estudiante. Esta participación consiste en la revisión de los materiales y en la realización de las

actividades programadas en el aula virtual antes de cada clase presencial.

 

 

Durante las sesiones virtuales, el Aula Virtual es la herramienta primordial de comunicación a través del cual el

estudiante podrá acceder a los materiales de clase y mantenerse informado de todas las actividades a realizar en

el curso.

 

Sobre la probidad académica:

 

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental

la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico.  En este sentido, el Reglamento de Disciplina

de la UPC sanciona aquellas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la

debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

7.5% (CL1) + 10% (TA1) + 10% (DD1) + 20% (TP1) + 7.5% (CL2) + 10% (TA2) + 10%

(DD2) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 7.50

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 P r u e b a  o b j e t i v a
individual sobre las
lecturas de la unidad 1
del curso. Evalúa la
competencia Ciudadanía

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 5 Análisis individual de un
c a s o  d e s d e  l a
p e r s p e c t i v a
an t ropo lóg ica  y  su
r e l a c i ó n  c o n  l o s
conceptos trabajados en
el  curso.  Evalúa  la
competencia Ciudadanía

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 7 P a r t i c i p a c i ó n   y
desempeño  individual y
grupal en las actividades
v i r tua les  Eva lúa  la
competencia Ciudadanía

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Exposición individual
del  anál is is  de  una
situación de su entorno
cotidiano, desde una
perspectiva ética y de
acuerdo con los temas y
las  l ec tu ras  de  l a s
primeras unidades del
c i c l o .  E v a l ú a  l a
competencia Ciudadanía

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 12 P r u e b a  o b j e t i v a
individual sobre las
lecturas de la unidad 2 y
3 del curso. Evalúa la
competencia Ciudadanía

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 13 Análisis individual de un
c a s o  d e s d e  l a
perspectiva ciudadana y
su relación con los
conceptos trabajados en
la  tercera unidad del
c u r s o .  E v a l ú a  l a
competencia Ciudadanía

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 15 P a r t i c i p a c i ó n  y
desempeño individual y
grupal en las actividades
v i r tua les  Eva lúa  la
competencia Ciudadanía

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E l a b o r a c i ó n  d e  u n
ensayo individual con el
análisis de una situación
de su entorno cotidiano,
desde una perspectiva
ética y ciudadana, y de
acuerdo con los temas y
las lecturas estudiadas
durante el curso. Evalúa
l a  c o m p e t e n c i a
C i u d a d a n í a

SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2oVjdFF.
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RECOMENDADA
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Tecnos.
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ESPINOSA DE RIVERO, Oscar, ed.  (2008) Cartas de navegación :   reflexiones sobre cultura, ética y

política en el Perú. Lima : Universidad Antonio Ruiz de Montoya,  Fondo Editorial.
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JIMÉNEZ, Emiliano  (1990)  ¿Quién soy yo? Antropología para andar como hombre en el mundo..  1a. ed..
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