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Requisitos para matricular el curso: 

 Firmar carta de compromiso.  

 Completar la ficha de inscripción. 

 

Descripción general: 

El presente curso ha sido pensado como un espacio para introducir y discutir tanto los 

contenidos elementales de la reflexión ética, como su particular aplicación en el ámbito 

específico de la función pública. Se trata, por tanto, de un curso con claros componentes 

teóricos pero sobre todo con una marcada vocación práctica: su fin último es propiciar que 

los y las participantes sean capaces de utilizar los conocimientos estudiados durante la 



sesión en el plano concreto de sus respectivas vidas cotidianas y en el ejercicio de sus 

funciones laborales.  

Para lograr esto es fundamental que cada una de las personas matriculadas asuma un papel 

proactivo a lo largo del taller y que sea capaz de ubicarse a sí misma dentro del marco 

general de la función pública, de los fines que esta persigue y de las responsabilidades que 

consustanciales a esta peculiar actividad. Al finalizar el curso, los y las estudiantes estarán 

en plena facultad no sólo de valorar críticamente la razón de ser del sector público 

costarricense sino también de apreciar, desde una perspectiva reflexiva, su pertenencia a 

una de las instituciones que le integran; en nuestro caso, a la Universidad Estatal a 

Distancia. 

 

Objetivos. Al final del taller las personas participantes estarán en capacidad de: 

 Comprender el significado y la importancia de la ética en la función pública. 

 Reconocer los principales fundamentos de la ética y su utilidad en la vida práctica o 

cotidiana. 

 Identificar las metas inherentes a la función pública, así como el tipo de 

comportamientos, principios y valores que favorecerían su pleno cumplimiento. 

 Aplicar estos conocimientos y reflexiones al caso concreto de la Universidad Estatal 

a Distancia y de su labor dentro de ella. 

 

 

 



Contenidos temáticos: 

1. ¿Qué es la ética? ¿Qué no es la ética? 

1.1. Definición negativa: no es moralidad, no es legalidad 

1.2. Definición positiva: modelamiento del carácter en función de fines  

2. Ética en la función pública, ¿de qué trata? 

2.1. Definición: una ética aplicada al ámbito público estatal 

2.2. Metas inherentes a la función pública 

2.3. La forja del carácter ético en las organizaciones públicas 

3. La vivencia ética en la UNED, ¿cuáles fines y valores le animan? 

 

Metodología: 

Los contenidos temáticos incluidos en el curso serán impartidos bajo la modalidad taller. 

Esto quiere decidir que además de las presentaciones magistrales a cargo del facilitador, se 

procurará contar también con amplios espacios de participación para las personas 

asistentes. Si bien el facilitador tendrá bajo su responsabilidad la conducción general de la 

sesión, lo cierto del caso es que las reflexiones sustantivas no serán de su patrimonio sino 

más bien de la propia dinámica colectiva. Serán los y las estudiantes quienes se encargarán 

de llenar de contenidos concretos los temas teóricos planteados por el facilitador del taller, 

sea esto mediante la intervención directa en el desarrollo de las exposiciones o mediante la 

realización de los trabajos y de las plenarias grupales que hacen parte de las actividades del 

curso. 

 

 



Evaluación: 

En términos más concretos u operativos, cabe aclarar que el facilitador del taller espera que 

a lo largo de la experiencia cada estudiante: 

a) Asista al taller con una actitud proactiva, propositiva, reflexiva y dialógica.  

b) Participe activamente de las discusiones propuestas, tanto en el marco de las 

exposiciones ofrecidas por el facilitador, como en el plano de los trabajos grupales que 

tendrán lugar durante taller (en total 2).  

c) Exponga, ante todo el colectivo, algunas de las ideas derivadas de las discusiones y de 

las reflexiones grupales.  

d) Elabore un pequeño ensayo reflexivo en el que ponga los conceptos discutidos durante 

el taller al servicio de situaciones de carácter cotidiano, o bien, de problemas que 

ameriten una solución práctica.  

 

Rubro a evaluar Porcentaje 

Participación en las discusiones  10% 

Socialización de los trabajos y de las reflexiones grupales 50% 

Trabajo final (para hacer en casa) 40% 
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Cronograma de actividades: 

 

Horario Actividad 

8:00-8:45 Recepción de los/as participantes y desayuno 

8:45-9:00 Presentación de los y las participantes 

9:00-9:30 Construcción Colectiva: ¿Qué es ética? 

9:30-10:30 Exposición magistral de los contenidos 1 y 2 

10:30-11:15 Dinámica de trabajo en grupos: planteamiento y resolución de preguntas  

11:15-12:15 Continuación de la dinámica: socialización de las respuestas 

12:15-13:15 Almuerzo  

13:15-14:00 Recapitulación de los contenidos discutidos y exposición magistral del contenido 3 

14:00-14:45 Dinámica de trabajo en grupos: ¿cómo fortalecer la ética en la UNED? 

14:45-15:30 Continuación de la dinámica: socialización de las respuestas 

15:30-15:45 Algunos retos de la gestión ética en la UNED 

15:45-16:15 Explicación de la tarea y cierre del taller 


