
Instructivo 

Semana de reflexión de los valores institucionales y el
Comportamiento ético

Del lunes 8 al domingo 14 de junio de 2020

Comisión de AsesoríaPedagógica

2020- I



Instructivo
Semana de Reflexión de los Valores Institucionales y el 

Comportamiento Ético (1)

La Reflexión de los Valores institucionales y Comportamiento Ético, constituye una experiencia de aprendizaje de los estudiantes para
internalizar los valores de la USMP y la necesidad de asumir una conducta individual y social enmarcados en los principios y códigos de
comportamiento ético.

La enseñanza, el estudio, la investigación, la difusión del saber de las ciencias y la cultura universal, su extensión y proyección social, en
tanto fines de la universidad exige la afirmación de los valores éticos, cívicos y preferentemente los valores de la cultura nacional y el
fomento de las prácticas de solidaridad.

1. Descripción

Fortalecer la formación personal y profesional de los estudiantes desde una perspectiva integral, que no se limita a la enseñanza-
aprendizaje de contenidos teóricos-tecnológicos propios de las disciplinas, sino que integra la formación en valores y la necesidad de
desarrollar comportamientos éticos en los planos personal y social.

2. Propósito



Instructivo
Semana de Reflexión de los Valores Institucionales y el 

Comportamiento Ético (2)

Durante las sesiones prácticas (contenido procedimental) programadas en los sílabos de la sexta semana.
La modalidad podrá ser sincrónica o asincrónica, donde se podrá utilizar múltiples recursos de aprendizaje, como foros de discusión o
de debate, talleres, visionado de videos cortos, discusión del dilema ético, chat, reportes, etc.

3. Escenarios  y modalidades

4. Fechas, duración y momentos
La experiencia se realizará durante la semana del lunes 8 al domingo 14 de junio, en el tiempo destinado a la sesión de aprendizaje práctica.

El profesor o profesora programará las actividades con una adecuada distribución del tiempo y considerando los siguientes momentos:

Primer momento:
Reflexión de los Valores Institucionales

Segundo momento:
Discusión del dilema ético 



Instructivo
Semana de Reflexión de los Valores Institucionales y el 

Comportamiento Ético (3)

4.1. Para la reflexión de los valores institucionales (Ver Anexo No 1: Material de apoyo )
1º.- Breve introducción sobre la importancia de la reflexión de los valores y el comportamiento ético.
2º. Presentación y comentario del material referido a los valores USMP (Anexo 1)
3º. Tarea académica a los estudiantes: trabajo individual o taller en grupo a base de preguntas, indicando tiempo para la

presentación de resultados (si fuera sesión sincrónica puede darse una pausa para el trabajo de los estudiantes).
4º. Reporte de resultados, mediante la técnica de pregunta-respuesta.

4.2. Para la discusión del dilema ético (Ver Anexo No. 2: Material de apoyo).
1º. Breve introducción sobre el significado de los dilemas éticos en la vida personal, familiar y laboral.
2º. Presentación explicada y comentada del texto del dilema ético elaborado por el profesor o profesora, en correspondencia

con el tema dilema referido en el sílabo.
3º. Indicaciones a los estudiantes para resolver la tarea, de manera individual o en talleres de pequeños grupos, con indicación del

tiempo para la discusión y elaboración de respuestas a las preguntas formuladas (puede hacerse una pausa)
4º. Reporte de resultados una vez reactivada la sesión.

4. Secuencia didáctica sugerida



Instructivo
Semana de Reflexión de los Valores Institucionales y el 

Comportamiento Ético (4)

Los profesores podrán considerar la participación y la entrega de tareas académicas por los estudiantes como una parte de la nota de la
evaluación de proceso.

Al término de la experiencia la Comisión de Asesoría Pedagógica elaborará y presentará un informe del desarrollo de la actividad
académica que contendrá los resultados de las encuestas de percepción aplicadas a profesores y estudiantes.

Cuestionario para estudiantes: https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-estudiantes-valores-institucionales

5. Evaluación

Cuestionario para profesores:
https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-profesorado-valores-institucionales

https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-estudiantes-valores-institucionales
https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-profesorado-valores-institucionales


Primera parte

Reflexión de los valores institucionales 

Anexo No. 1
Material de apoyo



¿Cómo se viven los valores de manera racional?

Aceptación  

del valor

Internalización  

del valor

Compromiso para actuar  

de acuerdo al valor

Participación en acciones  

de difusión del valor

Conocimiento  

del valor



Cultura institucional

1. Respeto a la persona.
2. Búsqueda de la verdad.
3. Integridad (honestidad, equidad, justicia, 

solidaridad y vocación de servicio).
4.   Búsqueda de la excelencia.
5.   Liderazgo (académico, tecnológico y otros).
6.   Actitud innovadora y emprendedora.
7.   Conservación ambiental.
8.   Trabajo en equipo.
9.   Comunicación efectiva.
10. Compromiso con el desarrollo del país.

Valores USMP



Visión y misión de la Escuela de Negocios

Consolidarnos como una 
institución socialmente 

responsable, reconocida 
nacional e 

internacionalmente por su 
excelencia y compromiso en 

la formación y 
perfeccionamiento de 

profesionales innovadores y 
empresariales generadores 

de valor para la sociedad y el 
ámbito empresarial.

Formar y perfeccionar profesionales competitivos para la gestión de las organizaciones, con perspectiva 
nacional e internacional, con valores éticos, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra sociedad, 
a través de:
• La orientación de nuestros procesos y recursos hacia la excelencia, empleando adecuadas 

tecnologías educativas, experiencias empresariales permanentes, profesores y personal 
administrativo calificado.

• La promoción de la investigación aplicada para la generación del conocimiento y tecnología aplicable 
a la mejora empresarial.

• El desarrollo de una cultura innovadora y emprendedora promoviendo la creación de empresas 
sostenibles.

• El apoyo y fortalecimiento del sector productivo y de la sociedad, mediante la implementación de 
proyectos y servicios orientados al mejoramiento de su gestión.

Visión
Misión



Valores de la Escuela de Negocios  y formas de expresión (1)

Valores Formas de expresión

Respeto a la persona.
Es la clara y completa comprensión de los 
derechos y deberes individuales y colectivos 
de las personas, así como la disposición para 
reconocer y entender las diferencias y asumir 
la controversia y pluralidad de ideas. Es 
también el reconocimiento, aprecio y 
valoración de las cualidades del otro.

• Vigencia del pluralismo ideológico académico de los miembros, en el marco de la Constitución y
de las leyes.

• Se evita todo tipo de discriminación u hostigamiento por motivo de género, color, religión,
creencia, nacionalidad, discapacidad o cualquier otro factor.

• Se sanciona la violencia física, psicológica y acoso sexual, de acuerdo con las normas de la
Universidad y a las leyes vigentes.

• Los profesores e investigadores realizan sus funciones con pleno respeto a los derechos de las
personas.

Compromiso.
Mantenemos un alto compromiso con la 
constante educación del quehacer 
universitario para que responda a realidades 
sociales.

• Se proyecta hacia la comunidad universitaria, velando por el desarrollo humano y la integridad
de la persona

• Se enfoca en la formación de líderes globales responsables.
• Transcendencia de la aplicación de la metodología de aprendizaje-servicio, con intencionalidad

pedagógica y solidaria. Promoviendo la participación del estudiante en la solución de los
problemas de la comunidad mediante el cumplimiento de normas y principios legales.



Valores de la Escuela de Negocios y formas de expresión (2)

Conservación ambiental.
Es una práctica permanente y 
continua de la comunidad 
universitaria respecto al uso 
racional y sostenible de los 
recursos, el progreso 
generacional y la preservación 
del medio ambiente.

• El currículo permite la formulación de proyectos orientados a la preservación del medio ambiente.
• Se incorpora la temática de adaptación al cambio climático en los instrumentos de gestión de la universidad. 
• Se gestiona con enfoque transversal la dimensión ambiental en las funciones sustantivas y operativas de la 

institución.
• Se aumenta y mejora la participación de la comunidad universitaria en actividades dirigidas a la sostenibilidad 

ambiental.

Búsqueda de la excelencia.
Estamos siempre orientados
hacia el mejoramiento y la
innovación continua.

• Servicios de calidad óptima a todos sus miembros.
• Enseñanza orientada a forjar ética y científicamente personalidades maduras y libres, que se desarrollen en un clima

de convivencia culta, de responsabilidad cívica y de promoción de la justicia social.
• Enseñanza caracterizada por un aprendizaje con contenidos científicos y humanísticos, metodologías innovadoras,

adquisición de estilos de liderazgo pertinentes y el incremento de la capacidad creativa.
• Profesores y estudiantes tienen la obligación de propender hacia un rendimiento académico óptimo. Deben

dedicarse con esfuerzo y responsabilidad a la tarea académica asistiendo regular y puntualmente a clases.
• La generación de nuevos conocimientos, la agilidad y versatilidad para procesar y transmitir la información científica,

con uso de TIC.



Segunda parte

Discusión del dilema ético previsto en el sílabo

Anexo No. 1
Material de apoyo



Precisando conceptos

Moral
"El término moral, etimológicamente, proviene de la palabra 
latina mores, que significa costumbres. La Moral es 
normativa, porque establece las normas que determinan lo 
que es el bien y lo que es el mal. En otras palabras, la Moral 
establece lo que se debe y lo que no se debe hacer. Lo que 
se permite y lo que se prohíbe.”

«La Moral formula principios generales. Según estos principios 
clasifica y juzga todos los hechos particulares que sonpropiosde
su campo» (Hessen).”

https://www.apocatastasis.com/moral-etica-conceptos.php

Ética
«Conjunto de normas morales que rigen la
conducta humana» (DRAE).

Consecuentemente, lo ético se da en la zona  práctica y no 
en la zona del espíritu humano.
«Sólo los seres racionales son capaces de  realizar actos 
morales» (Hessen).

https://www.apocatastasis.com/moral-etica-conceptos.php

Ética es la reflexión sobre por qué  los comportamientos y normas 
morales los consideramos válidos y la comparación con otras 
morales que tienen personas diferentes. Fernando Savater 
(Filósofo español).

https://www.apocatastasis.com/moral-etica-conceptos.php
https://www.apocatastasis.com/moral-etica-conceptos.php


¿Por qué la ética en la formación profesional?

Necesidad de la conducta ética

“Ninguna sociedad puede funcionar si sus
miembros no mantienen una actitud ética.
Ningún país puede salir de la crisis si las
conductas inmorales de sus ciudadanos y
políticos siguen proliferando con toda
impunidad”. Cortina, A. (2013) Para que sirve realmente la

ética. Madrid: Editorial Paidós.

Adela Cortina, ex profesora de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación 

Étnor, Ética de los Negocios y las Organizaciones Empresariales.



Un dilema moral (ético) es una narración breve que plantea

una situación problemática que presenta un conflicto de

valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias

soluciones posibles que entra en conflicto unas con otras.

Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un

razonamiento moral sobre los valores que están en juego,

exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que

damos a nuestros valores. (Benítez, L. 2009).

Desarrollan la habilidad de expresión verbal de sentimientos 
y opiniones, y el criterio moral..

¿Qué son los dilemas morales (éticos)?



La vida cotidiana como fuente de los dilemas morales

¿Qué incluye locotidiano?
Todo aquello con lo que los estudiantes están en contacto

Dentro de la universidad Fuera de la universidad

❑ Participación en experiencias de aprendizaje.
❑ Experiencias en la relación social con sus 

compañeros, profesores, personal administrativo.
❑ Relación con las autoridades.

❑ Lo expresado a través de los medios de 
comunicación social.

❑ La actuación de las personalidades vinculadas al 
poder político y la sociedad civil.

❑ La actividad empresarial, las conductas de los 
empresarios, los intermediarios y los clientes.

Relacionar lo cotidiano con la formación ética facilita la

vinculación de su aprendizaje con el resto de su propia su vida.



¿Como se elabora un dilema ético para una sesión de aprendizaje?

Personaje principal: bien caracterizado para lograr que los estudiantes se identifiquen.

Contextualización: considerar tiempo, espacio, costumbres, relaciones sociales.

Naturaleza de los sucesos: deben estar centrados sobre cuestiones de valor moral (no 

jurídicos). 

Alternativas: plantear las suficientes soluciones y su grado de legitimidad.

Plantear preguntas del tipo: ¿es correcta la decisión de x? ¿Qué habrías hecho tu en el 

lugar de x?.

Presentar dinámicas: para el intercambio de opiniones (trabajo individual, en equipo, 

comunicación por chat, foro o exposición directa).



«Los dueños de la empresa en que comencé mi carrera profesional, vendieron la compañía. Ellos
me apoyaron con el financiamiento de un MBA, me facilitaron un crédito hipotecario y me
ofrecen irme con ellos a una nueva empresa como gerente de marketing. Durante una reunión,
me piden copiar la base de datos de la empresa antes de ser traspasada a los nuevos dueños.»
Fuente: http://www.generacionempresarial.cl

Preguntassugeridas:

•¿Qué valores morales / éticos están enjuego?
•¿Siustedfuera la persona favorecida, obedecería a losdueños?
•¿Cuál sería la actuación ética si ustedes estuvieran frente al dilemaplanteado?

Ejemplo 1: Relación con sus superiores

http://www.generacionempresarial.cl/


Ejemplo 1: Relación con los clientes

«Ante una eventual venta de la empresa a un inversionista extranjero –en mi calidad de evaluador
de la factibilidad y posible precio de venta–, me entero que uno de los clientes clave deja de operar
con la compañía mediano plazo. Los dueños optan por no informar el hecho a la Comisión
Evaluadora y organizan todo para que la información se conozca post venta. Fuente:
http://www.generacionempresarial.cl

Preguntas sugeridas:

• ¿Qué valores morales/éticos están en juego?

• ¿Traslado esta información a los inversionistas internacionales?

• ¿Cuál sería la actuación ética si ustedes estuvieran frente a ese dilema?

http://www.generacionempresarial.cl/


¿Por qué trabajar en el aula dilemas éticos?

❑ Sonun excelente recurso pedagógico para formar el criterio  ético en los
estudiantes.

❑ Ayuda a tomar conciencia de su jerarquía devalores.

❑ No setrata deenseñar, sino devivir losvalores.

❑ El dilema ético implica diálogo, discusión, propuestas con y entre  estudiantes, 

durante la sesión de aprendizaje, con la orientación del  profesor.

«…la discusión de dilemas éticoses más motivadora y estimulanteque la  
meraexposiciónde principioséticos teóricos.»



Objetivos en la discusión del dilema ético

Los estudiantes al participar de la discusión
serán capaces de:

❑ Reconocer su propia escala de valores y la jerarquía entre ellos.

❑ Desarrollar la habilidad social de empatía (ponerse en el lugar del  otro).

❑ Respetar las opiniones y conductas ajenas, practicando la tolerancia.

❑ Favorecer el diálogo razonado y la convivencia social.

❑ Formar el juicio moral (ético) para actuar con conciencia.



¿Qué capacidades desarrolla?

❑ Habilidades personales: lee, escucha, analiza, sintetiza y propone.

❑ Habilidades sociales: trabajo en equipo, la "empatía", colocarse en el lugar de

otras personas; respeto a la opinión y conducta ajena.

❑ Toma de conciencia: asume la existencia de principios y valores contrarios a los

nuestros.

❑ Diálogo razonado: intercambio de opiniones sobre las conductas,  
opiniones propias y diversos puntos de vista.

❑ Extrapolación: aplica la lógica discursiva a la ética de la conducta.

❑ Integración: de razonamientos, sentimientos y emociones en la
resolución de conflictos.

❑ Organización: identifica su propia escala de valores, estableciendo una  
jerarquía entre ellos.



Procedimiento para la discusión

Planteamiento

2

Presentación del dilema por escrito: en un texto,
en una ppt, etc.

Lectura personal, preguntas – respuestas

Resolver las preguntas y elaborar  
conclusiones

Puesta en común de las  ideas 
trabajadas en grupo.

Elaboración de un pequeño 

informe.

Planteamiento

Reflexión Individual

Discusión en grupos

Discusión en foro

Reflexión engrupo

1

2

3

4

5



Invocación final

Antes de concluir la sesión oriente a sus estudiantes a resolver el cuestionario de percepción a través 
del siguiente enlace:

Cuestionario para estudiantes:
https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-estudiantes-valores-institucionales

De igual manera se le solicita diligenciar el   

Cuestionario para profesores:
https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-profesorado-valores-institucionales

https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-estudiantes-valores-institucionales
https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-estudiantes-valores-institucionales
https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-profesorado-valores-institucionales
https://www.administracion.usmp.edu.pe/cuestionario-profesorado-valores-institucionales


Enlaces de videos sobre ética

1. Ética empresarial y en las organizaciones. Construyendo confianza _9: 20 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=P1os_ub5p98&t=21s

2.  Ética y excelencia en el trabajo. Construyendo confianza - 2/7 9:42 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=A2_PJeUKpV0

3. Ética en la toma de decisiones. Construyendo confianza 8:33 minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=AlD-UZhDg6E

4.  ¿Qué es la ética empresarial?   5:10 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=JjVRMLWNh2Y

6. ¿Qué es la ética empresarial? Universidad Deusto 3.20 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=ASoSyXG4fGM

7.  ¿Qué es la ética profesional” Universidad Deusto  4:11 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=xsXtge7aCyc

8. Ética profesional 7.35 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=MbXZXyMVWsk

https://www.youtube.com/watch?v=P1os_ub5p98&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=A2_PJeUKpV0
https://www.youtube.com/watch?v=AlD-UZhDg6E
https://www.youtube.com/watch?v=JjVRMLWNh2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ASoSyXG4fGM
https://www.youtube.com/watch?v=xsXtge7aCyc
https://www.youtube.com/watch?v=MbXZXyMVWsk


Enlaces de videos sobre ética

9. Ética profesional 5:43 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=_Rx8TOJlETA

10. Ética profesional /Universidad de Galileo  - 10:35 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=FqFqCHbSWDI

11. Ética Profesional y sus Principios 7.59 minutos (animación)

https://www.youtube.com/watch?v=IyOOw7zu0w4

12. El código de ética - Planeamiento Estratégico 5:34 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=EdA155cGnJA

13. ¿Que son los dilemas éticos? 5:23 minutos (animación)

https://www.youtube.com/watch?v=gKcTw1wZ1nQ

14. Video de ética profesional.  5.17 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=XkLsb_cQvCA

15. El precio de la verdad - Análisis de principios éticos  5:15 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=Uv8VPtJhb4U

16. Ética Y Moral – Cortometraje – 4:53 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=btUdctTjZK4

https://www.youtube.com/watch?v=_Rx8TOJlETA
https://www.youtube.com/watch?v=FqFqCHbSWDI
https://www.youtube.com/watch?v=IyOOw7zu0w4
https://www.youtube.com/watch?v=EdA155cGnJA
https://www.youtube.com/watch?v=gKcTw1wZ1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=XkLsb_cQvCA
https://www.youtube.com/watch?v=Uv8VPtJhb4U
https://www.youtube.com/watch?v=btUdctTjZK4
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Gracias

ACREDITACIONES RECONOCIMIENTOS


