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La ética en el contexto de la 
digitalización de la enseñanza

AsesorAsesor

Mabel Bellocchio 

Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y Maestra en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. 
Participa como instructora de docentes en la ANUIES desde 2004 y se desempeña como asesora externa de diseño curricular 
en diversas IES mexicanas, entre las que se encuentran la UACJ, la UNAM, la UES, la UCOL y la UdeG.

Es autora de los libros: La construcción del conocimiento científico. Estrategias para aprender a aprender en la universidad 
(Buenos Aires, Noveduc, 2016); Educación basada en competencias y constructivismo (México, ANUIES/ UACJ/ UCOL, 
2010); Estrategias para la construcción del conocimiento científico (México, Universidad de Guadalajara, 2007) y El espacio 
de la fundamentación (Buenos Aires, Instituto Grilli, 1998).

DescripciónDescripción

Se trata de un curso-taller para reflexionar sobre el comportamiento ético-moral en las Instituciones de Educación Superior, 
especialmente en el contexto de la educación virtual. Para ello, se tendrán como referentes las conductas públicas habituales 
en docentes y estudiantes, comparadas con los criterios de moralidad de diversas éticas, especialmente la de Lawrence 
Kohlberg. Asimismo, el curso comprenderá el estudio de principios, normas y valores en juego, tales como honestidad intelectual, 
responsabilidad, ética profesional y ética de la investigación científica. 

El curso se desarrollará en seis sesiones síncronas, alternando las clases expositivas con sesiones de discusión y resolución de 
ejercicios. Las clases expositivas 1, 3 y 5 tratarán teóricamente los temas principales de cada unidad; y las restantes, permitirán 
transferir esas nociones teóricas a situaciones prácticas a través de debates, planteo de dilemas y ejercicios de ética sobre 
experiencias reales o hipotéticas.

Del total de las 20 horas del curso-taller, 12 (doce) estarán dedicadas a las clases síncronas y 8 (ocho) al trabajo independiente 
de los participantes.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. La Ética y la educación superior en el ámbito digital
1.1 Educación presencial, en línea y mixta 

1.1.1 Constantes del proceso pedagógico
1.2 Elementos de Ética material y formal

1.2.1 Aristóteles. Manuel Kant. Lawrence Kohlberg
1.3 Postconvencionalidad y aulas virtuales

Unidad 2. Educación y derechos humanos en Internet
2.1 Tracking y violación de derechos
2.2 Derecho de autor y plagio en la producción académica universitaria

2.2.1 Protección al autor
2.2.2 Repositorios universitarios

2.3 El derecho al conocimiento

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller 
Modalidad:  Sesiones virtuales
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Duración en horasDuración en horas

La duración del curso-taller será de 20 (veinte) horas y se 
desarrollará a lo largo de dos semanas. 

Perfil del participantePerfil del participante

Este curso-taller está dirigido a docentes de educación superior 
involucrados en la impartición de cursos virtuales e interesados 
en la temática propuesta.

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Académicos: Conocimientos generales de ética
Informáticos: Conocimientos básicos de Internet 
Evaluación: Para acreditar el curso los participantes deberán 
aprobar el 80% de los ejercicios realizados en clase y tener 
una asistencia mínima del 80%.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $1,680.00 pesos
Afiliados: $1,176.00 pesos

Se otorga una beca del 30% de descuento sobre la cuota de 
público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Fecha de inicio:  22 de agosto de 2022 Fecha de 
conclusión: 2 de septiembre de 2022 

Procedimiento de registroProcedimiento de registro

1. Deberá llenar el formulario de registro que se encuentra en el apartado de Oferta Educativa de Espacio Docente en el
Campus Virtual ANUIES: https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=1

2. En caso de pertenecer a una institución afiliada, se le solicitará enviar copia digital de su credencial, recibo de nómina o
similares que lo acrediten.

3. Recibida su solicitud, en un lapso de 48 horas se le harán llegar, al correo registrado en el formulario, los datos para cubrir
el costo del curso.

4. Realizado el pago, deberá enviar copia digital del comprobante y sus datos fiscales completos en caso de requerir factura
al correo: dcadena@anuies.mx

5. Su registro estará completo al validarse su pago y recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción.

Importante: El cupo es limitado y la apertura del curso está sujeta al registro mínimo de 15 participantes.

Requiere más información:
campus.virtual@anuies.mx

SESIONES VIRTUALES

Sesión 1
Lunes 22 de agosto - horario: 16 a 18 hrs.

Sesión 2
Miércoles 24 de agosto - horario: 16 a 18 hrs.

Sesión 3
Viernes 26 de agosto - horario: 16 a 18 hrs.

Sesión 4
Lunes 29 de agosto - horario: 16 a 18 hrs.

Sesión 5
Miércoles 31 de agosto - horario: 16 a 18 hrs.

Sesión 6
Viernes 2 de septiembre - horario: 16 a 18 hrs.

Duración de cada sesión virtual síncrona: 2 horas

El horario es considerando el tiempo de la CDMX.

Unidad 3. Posibilidad de elaborar un código de ética para la educación virtual
3.1 Competencias digitales y programas educativos

3.1.1 Principios éticos y normas morales subyacentes en la educación virtual
3.1.2 Las tres perspectivas: institucional, estudiantil y docente

3.2 El futuro de la educación virtual en México
3.2.1 Código de Ética para la educación virtual


