
                                                                        
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE ÉTICA Y EDUCACIÓN 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : ÉTICA Y EDUCACIÓN 
 
Créditos     : 4 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

El curso pretende conocer y comprender aspectos centrales de la Ética: naturaleza, 
conceptos y objeto de estudio y aplicarlos al ámbito de la educación. Por lo tanto, se 
tomará como eje central el significado del acto ético y su proyección en el ámbito 
profesional docente. Considera también el contexto histórico actual y la urgencia de la 
educación moral para enfrentar los nuevos desafíos de la educación. 
  
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

Competencias Específicas Disciplinares 

Comprende las bases filosóficas y la influencia de las principales corrientes del 

pensamiento filosófico occidental, presentes en la reflexión del hecho religioso y en el 

origen y desarrollo histórico de la teología cristiana, asumiendo sus aportes y 

contextualizándolos adecuadamente. 



Analiza y reflexiona acerca del desarrollo de la conciencia moral y el discernimiento ético 

de las personas a las cuales sirve para su desarrollo personal y espiritual como clave 

fundamental de integración entre cultura, fe y vida. 

3. Resultados o logros de aprendizaje  

Conocer y valorar la dimensión ética del hombre y la mujer, enraizada en su naturaleza, y 
su proyección en el acto educativo ´para propender a la formación de actitudes derivadas 
de dicha dimensión.  
 
Conocer, comprender y aplicar el significado de los conceptos básicos de la moral 
fundamental a los problemas actuales de la educación chilena.  
 
Fomentar en los alumnos y alumnas la discusión argumentada frente a actuales problemas 
éticos y sus implicancias educativas.  
 
4.  Contenidos 
 
Unidad I: Fundamentos. 
 
1.  Contexto histórico actual. 
2.  Conceptos Básicos de Moral y Ética.  
3.  La ética aplicada a educación. 
5.  Alcances sociales de la ética.  
6. Alcances educativos de la ética.  
 
Unidad II: La Educación Ética 
 
1.  Principales tendencias en educación ética. 
2.  El discernimiento ético. 
3. Valores controvertidos y resolución de conflictos.  
4.  Proceso de construcción de la personalidad ética. 
5.  Los valores y las normas sociales en la escuela.  
 
Unidad III: La Ética Profesional Docente. 
 
1. Estatuto profesional Docente.  
2.  Formación de la persona humana en el contexto de la Educación. 
3.  El profesor como persona ética.  
4.  Ética docente.  
 
 
 
 



5. Experiencias de aprendizajes 
 
1. Por medio de la exposición de parte del profesor se ayudará a los estudiantes a conocer 
y valorar la dimensión ética del hombre y la mujer y sus implicancias en el mundo de la 
educación. 
 
2. Por medio del análisis de diversas fuentes (documentos, discursos, vídeos y otros) se 
indagará acerca del concepto de ética implicado en las políticas educativas aplicadas en 
nuestro país. 
  
3. Por medio del análisis de casos y el dialogo se fomentará en los alumnos y alumnas la 
discusión argumentada frente a los actuales problemas éticos y sus implicancias 
educativas.  
  
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Se favorecerá la comprensión de conceptos básicos en educación, moral y  ética. Se 
fomentará la aplicación de principios éticos a situaciones socioculturales y educativas 
presentes en la escuela. Se privilegiará la resolución de dilemas morales. Se enfatizará la 
evaluación de observación, autoevaluación, demostración y  justificación de conductas y 
actitudes.  
 
Ponderaciones:  
 
2 Pruebas de Cátedra   40%  
Talleres de lectura grupales             10%  
Análisis de fuentes   25%  
Trabajo de Campo    20%  
Autoevaluación     5%  

7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 

Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Edit. Santillana. UNESCO.  
 
Boggino, N. (2003) Los valores y las normas sociales en la escuela. Santa Fe: Homo 
Sapiens.  
 
Trilla, J. (1995) Educación y Valores Controvertidos. Elementos para un planteamiento 
normativo sobre la neutralidad en las instituciones educativas. 
 
Altarejos, F. (1998) Ética Docente, Barcelona: Ariel  
 



Delval, J. (1994) Moral, Desarrollo y Educación, Madrid: Anaya 
 
Bibliografía complementaria  
 
Altarejos, F., Rodríguez, A. y Fontrodona, J. (2003) Retos educativos de la Globalización. 
Hacia una sociedad solidaria, Navarra: EUNSA  
 
Morin, E. (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, París: UNESCO  
 
Colom y Melich (1994) Después de la Modernidad. Nuevas filosofías de la educación. 
Barcelona: Paidós.  
 


