
Taller Actividad física, cuidado del cuerpo y formación ética

Centro de Ética Aplicada

Presentación

El propósito de este taller es ofrecer herramientas de reflexión para diseñar y aplicar programas de
entrenamiento y actividad física, con elementos de formación ética. El taller permitirá reconocer, a través de la
experiencia, conductas y actitudes que fortalecen la idea del cuidado, de la cooperación y del juego limpio
como estrategias para fomentar la vida buena.

Objetivo

Diseñar y aplicar programas de actividad física con elementos de formación ética.

Objetivos específicos

1. Reconocer el aporte de la actividad física para la formación ética de las personas.
2. Valorar las responsabilidades éticas en su ejercicio profesional.
3. Reafirmar la dimensión humana del deporte y la actividad física desde las responsabilidades

individuales y colectivas.
4. Aplicar las relaciones entre ética y actividad física en el entrenamiento, la práctica deportiva y la

competencia.
5. Proponer actividades que fomenten el cuidado de sí mismo, de los demás y del ambiente.
6. Valorar las acciones que promuevan el bienestar personal, colectivo y del entorno.

Contenido

1. Actividad física, sociedad y formación del carácter.
Qué es y no es la ética.
Distopía: la sociedad sin actividad física.
Sesgos y prejuicios vs. carácter del deportista.

2. Actividad física y el cuidado.
Escala de desarrollo moral de Kohlberg.
Mecanismos de desentendimiento moral.
Relación entre carácter y cuidado

3. Actividad física y responsabilidad social.
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¿Es posible pensar en una ética de la actividad física?
¿Cuál es la responsabilidad ética de los instructores?
Socialización de lo ganado en el desarrollo del curso.

Metodología

Tres sesiones de tres horas (3h) cada una, con componentes teóricos y prácticos. Éstos se abordarán en un
ambiente de aprendizaje colaborativo, usando como herramientas el diálogo, el juego y talleres poniendo en el
centro del aprendizaje las experiencias de los participantes.

En la primera sesión se trabajan las relaciones sociedad, actividad física y formación del carácter. En la
segunda la relación entre actividad física y el cuidado de sí mismo, de los otros y del medio ambiente. La
tercera y última sesión trata la relación entre actividad física y la responsabilidad social.

Profesores

Juny Montoya (Directora del Centro de Ética Aplicada): abogada y especialista en Derecho Comercial
de la Universidad de los Andes., Ph.D. en Educación de la Universidad de Illinois. Actualmente es
profesora asociada de la Universidad de los Andes y dirige el Centro de Ética Aplicada (CEA) de la
misma universidad.
Didier Santiago Franco: licenciado en filosofía, pensamiento político y económico de la Universidad
Santo Tomás. Magister en filosofía del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Gonzalo Cocomá Arciniegas: antropólogo de la Universidad de los Andes, magíster en dinámicas
rurales de la Universidad de Toulouse II.
Linda Alejandra Zuluaga Rodriguez: filósofa, magíster en filosofía y doctora en filosofía de la Pontificia
Universidad Javeriana.

Dirigido a

Este taller está dirigido a profesionales de la educación física, entrenadores deportivos, instructores de baile,
yoga, entrenadores personales, entre otros que estén interesados en las cuestiones éticas de su campo
profesional. También se dirige a cajas de compensación familiar, instituciones educativas, ligas deportivas y
otras instituciones, que buscan la formación integral de sus clientes en donde la ética ocupa un lugar
importante.

Duración, horario, lugar

Fechas de realización: Del 25 de agosto al 8 de septiembre de 2018.
Horario: sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Duración: 9 horas.
Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.
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Requisitos

No se necesitan conocimientos previos.

Inversión

$ 372.000 hasta el 9 de agosto de 2018
$ 409.200 hasta el 21 de agosto de 2018

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Centro de Ética Aplicada y que hayan cursado como mínimo el 85% de
horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
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educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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