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DESCRIPCIÓN: 

La asignatura recorre distintos tópicos asociados a la noción de ética desde la vida cotidiana, social, 

cultural y política hasta una ética aplicada en el accionar de los y las trabajadoras (es) sociales en la 

sociedad actual chilena  y sus instituciones .  

 

 

CONTEXTUALIZACION DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS 

 

La asignatura esta precedida por las nociones de ética general que permiten entregar las bases a los y las 

alumnas para adentrarse en una ética aplicada desde el punto de vista de las profesiones y su inserción 

en la vida social y política. Por otra parte, al dictarse en el octavo semestre, permite que los y las alumnas , 

cuenten con un acervo conceptual y práctico fundamental para los análisis y trabajos prácticos que se 

desarrollan en la asignatura. Asimismo, la asignatura tiene como base el que los estudiantes se 

reconozcan en tanto sujetos morales,capaces del discernimiento intrasubjetivo e intersubjetivo.  

 

APRENDIZAJES INICIALES Y DE SALIDA 

 

Iniciales:  

 Elementos conceptuales de ética general 

 Elementos conceptuales generales respecto de la disciplina del Trabajo Social y del quehacer 

profesional 

 Experiencia mínima de práctica profesional 

De Salida 

 Conceptos involucrados en ética general y profesional 

 Capacidad de analizar la realidad social desde le punto de vista de la ética aplicada 

 Capacidad de analizar la práctica profesional desde el punto vista de la ética aplicada 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Realizar una reflexión crítica sobre los fundamentos y contenidos éticos asociados a la acción profesional, 

partiendo desde la vida cotidiana del ser humano en la sociedad de hoy y culminando en aspectos 

específicos del Trabajo Social en diferentes contextos histórico sociales. 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

UNIDAD TEMÁTICA I:   

COMO ENTENDEMOS LA ETICA, LA PROFESIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

Analizar el concepto de ética desde la perspectiva de los mundos de vida cotidiana, en especial desde:  mí 

persona, mí profesión,  la profesionalización  y el Trabajo Social. 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS 



 El sentido y la intersubjetividad 

 “Mí  profesión”, la profesión y la profesionalización. 

 “Mi profesión” una tensión entre la ética de la responsabilidad y de la convicción (la burocracia como 

forma de dominación legal racional de la profesión y la útopía). 

 Reconocimiento de mi ser en cuanto sujeto moral desde una ética intrasubjetiva a una ética 

intersubjetiva 

 

UNIDAD TEMATICA II: DIMENSIONES DE LA ÉTICA FILOSÓFICA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer las principales orientaciones filosóficas que se han elaborado en la ética. 

 Conocer las principales orientaciones éticas producidas desde un pensamiento 

latinoamericano.  

 

 CONTENIDOS 
 Etica aristotélica 

 Etica kantiana 

 Etica del discurso (K.O Apel y Gadamer) 

 Etica de la Cordialidad ética de mínimos (Adela Cortina) 

 Etica de la Emergencia (Andrés Roig) y la Convergencia (Maliandi) desde  América latina 

 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV:   

VALORES Y PRINCIPIOS – CONFLICTOS Y DILEMAS ETICOS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

- Conocer y analizar los valores y principios implícitos y explícitos en la actuación profesional Discutir 

y analizar que valores y principios son importantes para el grupo fundamentando su validez. 

- Analizar los conflictos y dilemas éticos que atraviesan la práctica profesional y/0 la sociedad en 

general (medio ambiente, derechos humanos, eutanasia, abuso de poder, políticas sociales 

instrumentales, el doble estandar, los inmigrantes, el desencantamiento de la profesión etc). 

- Realizar trabajos de aplicación de conceptos en análisis de casos 

- Realizar diagnósticos éticos institucionales 

 

 

CONTENIDOS 

- Supuestos filosóficos 

- Valores 

- Principios  

- Conflictos y dilemas éticos 

- Diagnósticos éticos de las instituciones 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE ENSEÑANZA 

 

- Observación analítica de la realidad 

- Reflexión y análisis crítico a través de estudio de textos y casos reales o ficticios 

- Ejercitando la autocrítica 

- Talleres de discusión y análisis 

- Informes parciales del trabajo final   

-  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Capacidad de Análisis 

- Rigor de argumentación 

- Aplicación de contenidos 

- Lenguaje y presentación formal de trabajos 

 

dos pruebas                                        20% 

Ensayos                                               25% 

Exposiciones de textos                       25%  

Trabajo final desde la práctica profesional   30  % 

(dos entregas durante el semestre) 

 

 



 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

- Texto guía para discusión 

- Reproductor Multimedia 

- Dramatización 

- Exposición 

- Técnicas de participación grupal 
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