
TALLER INTERDISCIPLINARIO 
TALLER ÉTICA 

 
Participantes: Docentes de los Departamentos de Alimentos, Administración, 
Educación, Nutrición Básica, Nutrición Clínica y Nutrición Social. 
 
Carga horaria: 30 horas. 
 

Objetivos del Taller: 
 
Contribuir a que los alumnos: 
 

 Adquieran los conceptos y herramientas para manejar explícitamente la 
dimensión ética de su persona. 

 

 Desarrollen capacidades cognitivas que le permitan llevar a cabo una 
reflexión crítica sobre los problemas y conflictos éticos vinculados a la 
vida universitaria y ciudadana 

 

 Desarrollen habilidades necesarias para el diálogo plural y la 
argumentación ética frente a la toma de decisiones. 

 
 

Contenidos: 
 
Conceptos de ética, de moral y de bioética 
Subjetividad y objetividad de la opción moral 
Condicionamientos y tareas de la eticidad 
Conflictividad de la opción moral 
Ética y afectividad 
Libertad, Responsabilidad y Conciencia moral 
Desarrollo de la conciencia moral (Kolhberg) 
Concepto Paradigma y su relación con la Ëtica 
Ética dialógica (Habermas, Apel) 
Los derechos humanos como horizonte ético objetivo 
Principios y normas morales 
Código de ética profesional 

 
Metodología 
 
Se realizarán trabajos grupales aplicando diferentes estrategias y técnicas que 
permitan vivenciar los aportes teóricos del taller y desarrollar un proceso de 
reflexión crítica que contribuya a alcanzar los objetivos del mismo. 
 

Evaluación 
 
Se realizará mediante un trabajo escrito, personal, que el estudiante 
desarrollará el último día del Taller. 
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