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Actividad Curricular Ética profesional 

Código MRC2111 

Año / Semestre Carrera 2/3 

Créditos SCT y PA SCT: 1 P: 1 A: 1 

Tipo de Actividad 

Curricular  

Mínima obligatoria 

Descripción  El curso de Ética profesional se encuentra ubicado en el primer semestre del segundo 

año.  

Este curso entregará a los estudiantes las herramientas necesarias para que 

disciernan éticamente en el ámbito de la resolución colaborativa de conflictos. El 

estudiante podrá conocer, dialogar y reflexionar sobre diferentes problemas éticos, 

reales y simulados, juzgando sobre la base de la característica multicultural de la 

región y conforme a una ética de los Derechos Humanos, considerando 

especialmente los principios orientadores de la tolerancia, respeto por la diversidad, 

justicia social e igualdad. Se orienta a los estudiantes a que consideren estos valores 

como pilares sobre los cuales puede construirse una sociedad más humana y justa, y 

que configuran, asimismo, la identidad personal del profesional experto en la gestión 

colaborativa de conflictos. 

La metodología a utilizar contempla la discusión y análisis de lectura obligatoria previa 

específica para cada sesión, la exposición docente, la resolución de casos y talleres en 

grupo. 

Al final del curso se espera, que el estudiante pueda discernir informadamente los 

diferentes dilemas éticos que se le presenten en el contexto de la resolución 

colaborativa de conflictos; diseñe estrategias tendientes encontrar una solución 

pacífica de las controversias, respetando las concepciones éticas de las partes y sepa 

enfrentarse con respeto y tolerancia ante las posturas contrapuestas de las partes, 

buscando alternativas de solución que concilien armónicamente sus intereses.  

Prerrequisitos No tiene 

Competencia/s 

Específica/Académica 

Tributa a la competencia N° 2 

(2) Genera un proceso comunicacional efectivo  conforme a los principios de la 

resolución colaborativa de conflictos, con pertinencia intercultural, facilitando 

acuerdos  entre partes. 

Resultados de 

Aprendizaje  

1. Discierne informadamente ante los diferentes dilemas éticos que se le presenten 
en el contexto de la resolución colaborativa de conflictos.  

2.  Diseña estrategias tendientes encontrar una solución pacífica de las 
controversias, respetando las concepciones éticas de las partes.  

3. Enfrenta con respeto y tolerancia ante las posturas contrapuestas de las partes, 
buscando alternativas de solución que concilien armónicamente sus intereses.   
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Contenidos 

(conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Concepto de ética 

 Fundamentos y principios de la ética 

 Propuestas éticas: ética cristiana y ética de los Derechos Humanos 

 El rol de ética para las personas 

 Dilemas éticos 

 Mecanismo de discernimiento: ver, juzgar y actuar 

 Mención a los problemas éticos del mediador 

 Resolución de problemas éticos en la resolución colaborativa de conflictos.  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Resolución de casos identificando dilemas éticos. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Valoración de la diversidad. 

Actitud ética en los procesos de negociación y mediación.  

Estrategias de Enseñanza 

y de Aprendizaje 

- Clases expositivas 

- Clases prácticas basadas en la resolución de problemas éticos 

- Talleres en equipo 

- Lecturas guiadas y análisis de documentos 

- Uso de plataforma educa 

Estrategias de  

evaluación 

Elaboración de informe sobe identificación y resolución de dilemas éticos que se 
producen en el contexto de la resolución colaborativa de conflictos. (100%) 
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