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Resumen 

Los problemas morales son una realidad. El hombre siempre se ha 
preocupado por el bien y el mal, quizá la moral no interese mucho 

cuando todo funciona aparentemente bien, si no es cuando surge la 
violación de un derecho aparece la Ética , es decir el conflicto entre 
lo que se desearía hacer y lo que se sabe que no se debe hacer es 

constante, entonces todos nos convertimos de forma espontanea en 
jueces apenas advertimos una actuación que nos afecta y en la que 

vemos una desviación, respecto a lo que debería ser.
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Abstract

Moral problems are a reality. Man has always been concerned
about good and evil, perhaps the moral is not interested
much when everything works apparently well , if not when
the violation of a right arises Ethics appears, that is the
conflict between what you want to do and is known that
should not be done is constant, then all we become
spontaneously judges hardly notice a performance, that
affects us and in which we see a deviation from what it
should be.
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Objetivo General

El alumno obtendrá una caracterización

general de la Ética, de su Objeto de

estudio, comprenderá y delimitara el

aspecto teórico practico y relacionará

esta disciplina con otras ciencias



Objetivos Específicos

El alumno obtendrá una caracterización
general de la Ética.

El alumno de su objeto de estudio,
comprenderá y delimitara el aspecto
teórico practico de la Ética.

El alumno relacionará la Ética con otras
ciencias.



Introducción

• Es importante generar estrategias centradas

en el aprendizaje del estudiante a fin de

crear una conciencia de respeto a la práctica

profesional que desarrolla el licenciado en

Administración y enaltecer los valores

propios como individuo, mediante la

comunicación oral y escrita
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