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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA: Profesorado en Administración de Empresas 

 

CÁTEDRA: Ética Profesional 

AÑO :  Cuarto DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

Módulo 1: Conceptos básicos introductores: moral-ética- conciencia-actos libres-actos compelidos-

actos morales- acto inmoral- acto amoral- ética profesional-valores éticos-autonomía-heteronomía. 

La ética y la moral como actividades reflexivas. Ética tradicional y ética ‘construccionista. Ética y 

sociedad actual: el enfoque de Maturana. 

 

Módulo 2: Ética de bienes o de fines: Aristóteles.  Ética formal: Kant. Ética material de los valores: Max 

Scheler. Ética existencialista: J. P. Sartre. Algunas cuestiones para el análisis, la fundamentación y el 

juicio moral según las perspectivas teóricas vistas.  

 

Módulo 3: La Ética y su relación con otras disciplinas: Ética y Derecho; Ética y Política; Ética, ciencia  y 

tecnología. Ética profesional. El problema ético de los procesos de decisión: Tres paradigmas éticos 

para la resolución de conflictos y toma de decisiones  en la práctica profesional: el paradigma del 

cálculo de utilidades; el paradigma de la ética pragmática; el paradigma de la comunicación.   

 

Módulo 4: El planteo ético en la educación. El desarrollo moral y su problemática didáctica. Aspectos 

éticos en la elaboración del currículo. Algunos planteos éticos contemporáneos desde la perspectiva 

de las prácticas pedagógicas. 

 

Módulo 5: Ética y prospectiva.  Hacia la construcción de una ética dialógica posible, para el propio 

posicionamiento moral y la toma de decisiones profesionales, frente a los conflictos morales de la 

práctica docente cotidiana.  
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 PROGRAMA DE EXAMEN 2 
 

TRABAJO PRACTICO OBLIGATORIO: Aplicación de los paradigmas éticos a los procesos de solución de 

conflictos en el aula. Defensa en mesa examinatoria. 

 


