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FUNDAMENTACIÓN
El siglo veintiuno trae consigo -entre sus muchos desafíos- la necesidad de replantear y
reformular el paradigma ético y moral que rigió en la modernidad y que se ve
profundamente modificado en el presente. Por ende, también nuestra concepción
antropológica y, si se quiere, la cosmovisión de un mundo en permanente cambio. Será
nuestra responsabilidad ponernos a la altura de los conocimientos científicos y
tecnológicos alcanzados, como así también de la trascendencia de nuestros actos
individuales y colectivos.
Este espacio curricular busca colaborar en la reflexión y la fundamentación tanto
conceptual como existencial de principios éticos y opciones morales que ayuden a
construir un estilo de vida conforme a los grandes valores y derechos del ser humano.
Valores y derechos que fueron y son referentes de los rasgos constitutivos de los
individuos y los grupos sociales a lo largo de la historia. No obstante, este cometido tendrá
en cuenta, de manera específica, a la persona profesionalizada en la actividad artística de
la dirección coral.

OBJETIVOS. Que los alumnos…
- Identifiquen el origen de la ética y la moral y su importancia en la significación y la
axiología de la vida humana.
- Reflexionen y se apropien de los elementos conceptuales necesarios para construir
una moral autónoma responsable a partir de un pensamiento y una conciencia
crítica y creativa.
- Analicen, cuestionen y fundamenten el conjunto de valores morales en la práctica
de su actividad profesional y su rol en la vida sociocultrural.

CONTENIDOS
Unidad 1: Introducción General
- Profesión-Vocación-Trascendencia: etimología, concepto. Diferencias y relaciones.
Importancia individual y social de cada una de ellas.
- Ética-Moral-Deontología: Aplicación de cada término en el lenguaje no científico.
Etimología y concepto. Lugar existencial que ocupan en la vida personal y en las
formas de construcción ético-morales.
- El bien moral: concepto preliminar.
- Principios éticos básicos.
Unidad 2: Moral y Persona
- Rasgos constitutivos del ser humano: cuerpo/espíritu- conciencia- libertadvoluntad- inteligencia- sociabilidad.
- El ser humano como persona. Dignidad y valor absoluto de la persona.
- La persona: norma de toda moral y centro de los valores morales.
- Opción fundamental. Biofilia y Necrofilia. Erich Fromm.
- Moral y personalidad: temperamento, carácter, hábitos y costumbres.
- La moral como actuar exclusivamente humano. Fundamentos de la moral humana.
Conciencia moral: moral heterónoma y moral autónoma.
- Evolución y madurez moral. Los estadios y etapas morales según Lawrence
Kohlberg.
- Necesidad de conformar una moral de forma crítica y creativa.
- Responsabilidad de la persona y del director coral de educarse moralmente.
Unidad 3: El Bien y los Valores Morales
- La felicidad como fin último del hombre. Distintas interpretaciones y niveles de
felicidad.
- Bien moral- Virtud- Vicio- Dicha- Placer: conceptos, diferencias y relaciones.
- Valores morales: concepto. Dimensión subjetiva y objetiva. Existencia, bienes y
valores.
- Necesidad, proceso y construcción de una escala de valores. Louis Lavelle.
- Principales tendencias éticas: Utilitarismo- Deber Ser- Relativismo- Ética Material
de Valores y la Buena Vida.
- Tecnología, medios de comunicación y ética en la Posmodernidad.
Unidad 4: Ética, Moral y Deontología en la Dirección Coral
- ¿Arte y moral?
- El arte y su influencia en el contexto sociocultural e histórico.
- El director coral como educador y agente social.
- Códigos de ética para músicos.
- Dirección coral: relaciones intra e inter personales. Derechos, obligaciones y
responsabilidades del director coral.
- Importancia del desarrollo moral en la vida de la persona y la profesión artística.

EVALUACIÓN
- La evaluación será continua, teniendo en cuenta tanto su dimensión cualitativa
como cuantitativa.
- Se tendrá en cuenta: a) asistencia y puntualidad, b) participación activa, c)
cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos propuestos.
- Distintas instancias evaluativas –orales y/o escritas- conformes a las normativas
institucionales.
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