
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios Contabilidad   Código de Programa M2969-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo Análisis de Información Contable 
Código de modulo 
formativo  

MF3 

Unidad Didáctica Fundamentos Bíblicos de Ética 
Código de unidad de 
competencia  

UC4 

Horas Semanal (T/P) 02 
Código de unidad 
didáctica 

UD39 

Total, de horas del periodo (T/P) 36 Créditos  1 

Periodo académico  II Semestre lectivo 2020 - I 

Sección ÜNICA Docente  
Pastor. ROBERTH CAMPOS 
CAMIZÁN 

Fecha de inicio y termino   E-mail roberthalexis95@gmail.com 

2.    Sumilla  

La unidad didáctica de fundamentos bíblicos de ética del programa de estudios de contabilidad es de formación para la empleabilidad y es de carácter 
práctico, pertenece al módulo formativo III denominado Análisis de Información Contable. 
A través de esta unidad didáctica se realizara un esfuerzo para llamarnos al retorno de los valores morales y espirituales que se nos presentan en las 
varias divisiones de la Biblia.  
Abarca aspectos como: Definiciones, sistemas éticos, la base teológica de la ética cristiana, las fuentes de autoridad, en la ética cristiana, posibles 

clasificaciones de la ética cristiana, áreas de aplicación de la ética cristiana, el carácter ético de dios, la naturaleza moral del ser humano, la buena vida, 

la relación entre la religión y la ética, el amor en las relaciones humanas, el concepto bíblico del trabajo, los sistemas económicos y la biblia. 

3.   Competencias para la empleabilidad 

  

4.    Indicadores de logro  

 
Comprender y establecer relaciones laborales y humanas, 
fundamentadas en valores morales y principios cristianos; 
fortaleciendo el trabajo en equipo, la apreciación mutua, 
transparencia, autenticidad y liderazgo positivo, permitiéndole 
vivir dignamente con su entorno familiar, profesional y social, 
según los principios de la conciencia moral en situaciones 
concretas de la vida, sustentadas en la Biblia. 
 

1. Reconoce la aplicación de los derechos humanos en la vida diaria y asume la 
importancia de los principios éticos, cristianos y deontológicos, aplicando al 
quehacer de la profesión. 
 

2. Comprende los conceptos relacionados a organizaciones y herramientas 
modernas que favorecen una conducta ética profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las decisiones a tomar asumidas con responsabilidad y 
coherencia. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Reconoce la aplicación de los 
derechos humanos en la vida 
diaria y asume la importancia 
de los principios éticos, 
cristianos y deontológicos, 
aplicando al quehacer de la 
profesión. 

DEFINICIONES 

 La ética. 

 La sociedad. 

 La cultura. 

 La religión. 

Presentación de trabajo 
investigativo individual. 

2 

2 

Comprende los conceptos 
relacionados a organizaciones 
y herramientas modernas que 
favorecen una conducta ética 
profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las 
decisiones a tomar asumidas 

SISTEMAS ÉTICOS 

 Sistemas teleológicos. 

 La ética deontológica. 

Entrega de argumento 
sobre la ética deontológica. 

2 



 

 

con responsabilidad y 
coherencia. 

3 

Reconoce la aplicación de los 
derechos humanos en la vida 
diaria y asume la importancia 
de los principios éticos, 
cristianos y deontológicos, 
aplicando al quehacer de la 
profesión. 

LA BASE TEOLÓGICA DE LA ÉTICA 
CRISTIANA 

Elabora un organizador 
visual y presenta sobre la 
base de la teología de la 
ética cristiana. 

2 

4 

Comprende los conceptos 
relacionados a organizaciones 
y herramientas modernas que 
favorecen una conducta ética 
profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las 
decisiones a tomar asumidas 
con responsabilidad y 
coherencia. 

LAS FUENTES DE AUTORIDAD EN LA 
ÉTICA CRISTIANA 

Expone analíticamente y 
argumenta sobre el tema. 

2 

5 

Reconoce la aplicación de los 

derechos humanos en la vida 

diaria y asume la importancia 

de los principios éticos, 

cristianos y deontológicos, 

aplicando al quehacer de la 

profesión. 

POSIBLES CLASIFICACIONES DE LA 
ÉTICA CRISTIANA 

Elabora un organizador 
visual. 

2 

6 

Comprende los conceptos 
relacionados a organizaciones 
y herramientas modernas que 
favorecen una conducta ética 
profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las 
decisiones a tomar asumidas 
con responsabilidad y 
coherencia. 

ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA ÉTICA 
CRISTIANA 

 

Entrega de un ensayo de 
investigación. 

2 

7 Practica Calificada 2 

8 

Reconoce la aplicación de los 
derechos humanos en la vida 
diaria y asume la importancia 
de los principios éticos, 
cristianos y deontológicos, 
aplicando al quehacer de la 
profesión. 

EL CARÁCTER ÉTICO DE DIOS 

 Su naturaleza. 
Entrega de argumento 2 

9 

Comprende los conceptos 
relacionados a organizaciones 
y herramientas modernas que 
favorecen una conducta ética 
profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las 
decisiones a tomar asumidas 
con responsabilidad y 
coherencia. 

EL CARÁCTER ÉTICO DE DIOS 

 El contraste de Dios con los 
dioses contemporáneos. 

Elabora un organizador 
visual. 

2 

10 
Reconoce la aplicación de los 
derechos humanos en la vida 

EL CARÁCTER ÉTICO DE DIOS 
Exposición analítica 
individual. 

2 



 

 

diaria y asume la importancia 
de los principios éticos, 
cristianos y deontológicos, 
aplicando al quehacer de la 
profesión. 

 El sentido ético en los nombres 
de Dios. 

11 

Comprende los conceptos 
relacionados a organizaciones 
y herramientas modernas que 
favorecen una conducta ética 
profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las 
decisiones a tomar asumidas 
con responsabilidad y 
coherencia. 

LA NATURALEZA MORAL DEL SER 
HUMANO 

Entrega de investigación 
individual. 

2 

12 Practica Calificada 2 

13 

Comprende los conceptos 
relacionados a organizaciones 
y herramientas modernas que 
favorecen una conducta ética 
profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las 
decisiones a tomar asumidas 
con responsabilidad y 
coherencia. 

LA BUENA VIDA 
Entrega de investigación 
en grupo y exposición. 

2 

14 

Reconoce la aplicación de los 
derechos humanos en la vida 
diaria y asume la importancia 
de los principios éticos, 
cristianos y deontológicos, 
aplicando al quehacer de la 
profesión. 

LA RELACIÓN ENTRE LA RELIGIÓN Y 
LA ÉTICA 

Entrega de investigación 
en grupo y exposición. 

2 

15 

Comprende los conceptos 
relacionados a organizaciones 
y herramientas modernas que 
favorecen una conducta ética 
profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las 
decisiones a tomar asumidas 
con responsabilidad y 
coherencia. 

EL AMOR EN LAS RELACIONES 
HUMANAS 

Entrega de argumento 
personal. 

2 

16 

Reconoce la aplicación de los 
derechos humanos en la vida 
diaria y asume la importancia 
de los principios éticos, 
cristianos y deontológicos, 
aplicando al quehacer de la 
profesión. 

EL CONCEPTO BÍBLICO DEL TRABAJO 
Entrega de argumento 
analítico. 

2 

17 

Comprende los conceptos 
relacionados a organizaciones 
y herramientas modernas que 
favorecen una conducta ética 
profesional y su desempeño, 
tomando en cuenta las 
decisiones a tomar asumidas 
con responsabilidad y 
coherencia. 

LOS SISTEMAS ECONÓMICOS Y LA 
BIBLIA 

Elabora un organizador 
visual. 

2 

18  Examen final  2 

6.    Recursos didácticos  



 

 

Pizarra acrílica, plumones acrílicos, computadora, proyector multimedia, biblia (Reyna Valera 1960), hojas bond A4. 

7.    Metodología  

 Análisis de información, imágenes, audiovisuales, noticias. 
 Demostración de habilidades sociales en distintas situaciones y experiencias de todo tipo, siendo respetuoso y proactivo, escuchando y 

participando con naturalidad. 
 Tormenta de ideas. 
 Técnica expositiva. 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 
- El sistema de calificación es escala vigesimal. 
- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & EFSRT); se 

tendrá en consideración las horas teóricas y 
prácticas definidas en el plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio de las 
notas obtenidas en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar el 
30%. 

- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben alguna unidad 

didáctica, podrán matricularse en el siguiente 
periodo académico (siempre que no sea Pre-
requisito). 

8.2 Tipos 
- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de 

resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación 
- Sumativa  

8.3 Ponderación y promedio 
La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en cuenta 
el peso dado a las horas teóricas y prácticas. Por lo que, para 
la unidad didáctica de Liderazgo Cristiano, se tiene en cuenta 
el siguiente detalle: 
Total promedio de teoría (t )      : 00 % 
Total promedio de práctica ( p )  : 100 %  
Nota final= T (0.00) + p (100) 
El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando la 
media aritmética de las notas obtenidas en los indicadores.  

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

J. Giles (Mundo Hispano). (2016). Bases Bíblicas de Ética. 
H. Willmington (PORTAVOZ). (1995). Auxiliar Bíblico portavoz. 
Atkinson y Field (CLIE). (2004). Ética Cristiana y Teología Pastoral.  
MacArthur y Mayhue (PORTAVOZ). (2018). Teología Sistemática. 

 

V° B°                                                                                                                         Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 

 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica         Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                       Pastor. Roberth Campos Camizán 
 

 


