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CÁTEDRA: Ética Profesional 

AÑO :  Tercero DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

 La ética como reflexión sistemática acerca de la moralidad. El juicio ético: moralidad y verdad. 

Controversia ética y discurso argumentativo. 

 Los estándares morales: absolutos; establecidos por la sociedad; establecidos por el individuo. 

Algunas posturas tradicionales (o históricas) y actuales: de la ética de base metafísica a las éticas 

de la benevolencia. 

 Enfoques éticos propios de la postmodernidad: el marco epocal. El individualismo salvaje; La “res” 

pública como escenario vacío. La solidaridad circunscripta al colectivo miniaturizado. La eticidad en 

las situaciones cotidianas. De la ética minimalista a las éticas “mínimas de máxima” 

 El desarrollo moral y su problemática didáctica. El pensamiento moral del adolescente y su 

contexto posmoderno. Aspectos éticos en la elaboración del currículo. 

 Algunos planteos éticos contemporáneos desde la perspectiva de las prácticas pedagógicas: 

cultura pluriideológica y espíritu de tolerancia; discriminación; marginalidad; bioética; medios de 

comunicación; otros. Hacia la construcción de una ética dialógica posibles, 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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