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SEMESTRE PRELACIÓN 

ÉTICA Y ECONOMÍA 3 3 0 8° Microeconomía 
IV  

Competencias generales 
 Aprender a aprender con calidad. 
 Aprender a trabajar con el otro. 
 Aprender a interactuar en el contexto global. 

Competencias profesionales básicas 
 Propone alternativas para la resolución de problemas que 

conlleven la asignación eficiente de recursos. 
 Desarrolla la cultura emprendedora. 

Competencias profesionales 
específicas 

 Diseña propuestas para optimizar el uso de los recursos 
públicos y privados. 

 Detecta oportunidades de emprendimiento, 
 

CONTENIDO 

Tema 1.- Introducción 
Presentación de la materia. El tema de la ética: la dimensión moral de la existencia humana 
 
Tema 2.- Ética y economía: una relación compleja 
Aproximación antropológica. Aproximación epistemológica. 
 
Tema 3.- Conceptos de sociología moral 
Mecanismos informales: la costumbre, la presión de grupo, la autoridad moral. Sistemas formales de señales 
morales: la religión, la ley, los medios de comunicación. 
 
Tema 4.- Modelos de decisión moral 
Modelos no racionales: heteronomía moral; emocionalismo; sentido común. Modelos racionales: Kant; utilitarismo; 
el sistema de la ley natural; la ética de la virtud. 
 
Tema 5.- La construcción psicológica de la moralidad personal. 
La psicología evolutiva de Kohlberg. La teoría clásica de la formación de hábitos. 
 
Tema 6.- Teorías de la justicia.  
Justicia y economía. La teoría clásica. Las “esferas de justicia” de M. Walzer. Justicia como imparcialidad en J. 
Rawls. La ética dialógica de K.O. Apel. 
 
Tema 7.- Cuestiones de veracidad 
La toma de decisiones en las organizaciones. Veracidad, lealtad y fidelidad. Oportunismo. 
 
Tema 8.- La propiedad privada 
Cuestiones de legitimidad: cuestionamientos clásicos; justificaciones liberales; la impugnación marxista. 
 
Tema 9.- La producción  
El trabajo: la subjetividad humana en la acción productiva. Cuestiones contemporáneas. Externalización de costos 
y responsabilidad social de la empresa. 
 
 
 



Tema 10.- El consumo  
Las necesidades: teoría de A. Maslow. El lugar de la necesidad en la teoría económica. La publicidad: su impacto 
sobre la ética y la cultura. 
 
Tema 11.- La competencia  
La charca de caimanes: ¿Es el mercado un mecanismo de selección moral inversa? 
 
Tema 12.- La pobreza 
Libertad y capacidades. El enfoque de Amartya Sen. Libertad e integración social. Una lectura política del caso 
venezolano. 
 
Tema 13.- La función pública 
El rol del Estado en la configuración moral de la sociedad, y su reflejo en el presupuesto nacional. La burocracia 
del Estado. 
 
Tema 14.- La corrupción en Venezuela 
La estructura del problema. Las consecuencias y la arquitectura de las soluciones. 
 
Tema 15.- Ética y teoría económica. Perspectivas. 
La economía del bienestar. La teoría de juegos. 
 
Tema 16.- Conclusión 
 El uso del lenguaje ético en las prácticas y las ideologías económicas: ¿orientador o encubridor? 
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