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I. TITULO DEL CURSO   : IMPLICACIONES MORALES Y ETICAS EN  

LA TOMA DE DECISIONES 
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       Créditos:3    :   
 
       Pre-requisitos   :   
 
II. DESCRIPCION 

 
Análisis y aplicabilidad de los conceptos generales relacionados con la toma de 
decisiones en el desempeño profesional, fundamentados en la aplicabilidad de los 
valores, la ética y la moral. 

 
III. OBJETIVOS TERMINALES Y CAPACITANTES 

 
1. Analizar el concepto de ética desde distintas perspectivas desde la perspectiva 

filosófica, cultural, social y personal. 
1.1 Identificar y comparar las diferencias entre ética y moral. 
1.2 Discutir las funciones en relación al desempeño de los valores en el ámbito 

profesional y laboral. 
 

2. Analizar el concepto de moral desde distintas perspectivas desde la perspectiva 
filosófica, cultural, social y personal 
2.1 Identificar y comparar las diferencias entre moral, social y laboral. 
2.2 El hombre ante la moral y los valores. 

 
3. Deontología profesional. 

3.1 Concepto y aplicación. 
3.2 Jerarquización de valores. 
3.3 Aplicar la ética en el ámbito laboral. 
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IV. CONTENIDO 
 

A. Introducción 
 

1. Definición de términos y conceptos relacionados con la ética, moral y valores 
2. Historia de la ética 
3. Los postulados de la ética normativa 
4. Ética aplicada 

 
B. Problemas de la ética. 

 
C. La ética y su método 

1. El carácter científico y racional de la ética  
2. Observación, evaluación y percepción axiológica 

 
D. Criterios de la conducta humana 

1. Criterio basado en el placer e instintos 
2. Criterio legal 
3. Criterio en la presión social 
4. Criterio basado en los valores 

 
E. La relación de la ética con otras disciplinas 

1. Ética y sicología 
2. Ética y sociología  
3. Ética y el derecho 
4. Normas éticas autónomas 
5. La incoercibilidad de la norma ética 
6. Ética y economía 
7. Ética y teología 

 
F. El horizonte filosófico de la ética 

1. La filosofía como cosmovisión y criterio axiológico 
 
G. Valor, moral y ética 

1. Diferencias conceptuales 
2. Características 
3. Los valores como parte de; objetos, acciones y actitudes 
4. Los actos humanos 

 
H. El concepto de libertad 

a. Libertad humana 
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i. en el carácter conceptual 
ii. en la forma intuitiva 

b. Los obstáculos de la libertad 
c. Las pruebas de la libertad y el determinismo 

 
I. El valor moral 

a. Descripción 
b. El relativismo moral 
c. El amoralismo 
d. La objetividad del valor 
e. La escala bipolar de los valores 
f. La preferibilidad de los valores 
g. La jerarquización de los valores 
h. Orden de los valores propuesto por Max Scheler 
i. Diferentes escalas para referirse al mal 

 
J. Los valores, la ética y la moral en el desempeño de las funciones profesionales 

a. Las funciones profesionales y la Ley como fundamento de la conducta 
ética 

b. La coercibilidad de la Ley y las funciones profesionales 
c. La capacidad profesional 

 
K. La Ley como exigencia moral 

a. Ley de ética gubernamental de Puerto Rico  
      (Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985, según enmendada) 

 
L. La obligación moral en la toma de decisiones 

a. Propiedades del acto honesto 
b. El mérito 
c. La sanción 
d. El progreso moral 
e. La prudencia 
f. La justicia 
g. Los derechos y deberes 
h. La vocación 
i. La finalidad de la profesión  
j. El propio beneficio 

 
M. Delitos tipificados relacionados con el mundo laboral 
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V. ACTIVIDADES 
 

A. Conferencia 
B. Discusión de casos 
C. Lecturas 
D. Trabajos especiales 

 
VI. EVALUACION SUGERIDA 
 

A. Dos (2) pruebas parciales 
B. Dos Trabajos 
C. Prueba Final 
D. Asistencia 
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