
 

ANEXO 
 
1-IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la asignatura: Ética y Deontología Profesional  
Cátedra/Departamento: Cátedra de Turismo Rural – Departamento de Economía, 
Desarrollo y Planeamiento Agrícola.  
Carrera: Tecnicatura en Turismo Rural 
Año lectivo: Desde 2021 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Ubicación de la asignatura en el plan de estudio: Tercer año 
Duración: Cuatrimestral 
Profesor responsable de la asignatura y equipo docente: Ing. Agr. Dra. Sandra 
Fernández - Téc. Djasmine Deluca Alfano. 
Carga horaria para el estudiante: CUARENTA y OCHO (48) horas 
Correlativas requeridas: 
Aprobadas: 
Introducción al Turismo;  
Planificación Territorial 
Modalidad: Curso 
 
3. FUNDAMENTACIÓN  
Si bien el objeto de la tematización es la deontología profesional en turismo rural, el 
curso enfoca con especial énfasis a los procedimientos de deliberación, 
fundamentación y aplicación de normativas propios de la ética aplicada. Se apela al 
nivel reflexivo como regla sistemática que establece las condiciones para la 
legitimación de las normas. Se trata de determinar cómo y cuándo esa aplicación es 
valiosa. Así, el curso proporciona un criterio de legitimidad ética en el sentido que 
asume como última instancia de decisión y realización la voluntad y discrecionalidad 
del sujeto moralmente autónomo. Si bien se trabaja con un material teórico relevante, 
éste tendrá el propósito de servir de disparador para movilizar las estructuras de 
razonamiento y sensibilidad moral. Por ello, el curso tiene un carácter 
predominantemente procedimental y actitudinal. De esta manera, se pretenden 
contemplar tres condiciones básicas que deberían reunir las intervenciones ético – 
pedagógicas para los profesionales del Turismo Rural: a) asumir que los estudiantes a 
los que va dirigido el curso son sujetos moralmente autónomos, racionales y 
responsables; b) concebir que en tanto personas adultas, pueden seguir progresando 
en su desarrollo moral, por lo que las propuestas deben encaminarse a propiciar y 
potenciar las estructuras de pensamiento y acción postconvencionales, tales como el 
juicio crítico, el discurso argumentativo, de razonamiento intersubjetivo, etc.; c) vincular 
las acciones con el ejercicio de la ciudadanía al mismo tiempo que con la práctica 
profesional, capacitándolos para desempeñar funciones cívicas, sociales y políticas con 
responsabilidad y calidad moral. 
La relación de la carrera con cuestiones económicas, sociales, ambientales y 
culturales, implica tomar contacto con aspectos que ponen en juego continuamente 
dimensiones morales y éticas durante el ejercicio profesional. Tornarlas consientes, 
fomentando la reflexión crítica, aporta un valor indispensable para un desempeño 
responsable. 
 
4. OBJETIVOS  
Que el estudiante: 
● fortalezca la comprensión crítica, la reflexión y la discusión de la problemática ética 
propia de la profesión del técnico en turismo rural. 
 



 

● potencie la sensibilidad frente a las cuestiones éticas que afectan, directa o 
indirectamente, los distintos ámbitos del accionar profesional. 
● incorpore instrumentos teóricos y metodológicos para una adecuada toma de 
decisiones en situaciones moralmente conflictivas. 
● consolide la reflexión ética como instancia complementaria de las deliberaciones 
técnicas en etapas previa, simultánea y posterior a la acción profesional. 
● fortalezca el discurso argumentativo como estrategia fundamental para la resolución 
de conflictos en los distintos escenarios de participación cívico-democrática. 
● descubra principios éticos para la orientación y la autorregulación del 
comportamiento profesional y personal. 
● desarrolle actitudes de reafirmación y compromiso con los roles profesionales en 
especial con aquellos que se vinculan con la responsabilidad social que le compete a la 
profesión. 
 
5. CONTENIDOS 
Contenidos mínimos 
Ética y Moral. Principios éticos del ejercicio profesional. Dilemas éticos. Los Colegios y 
Consejos Profesionales, asociaciones, federaciones. Funciones, reglamentos, leyes de 
creación. El Código ético de la OMT. Aplicaciones prácticas. Responsabilidad Social. 
Dimensión ética en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, aspectos sociales. 
Turismo Accesible. 
 
Contenidos desarrollados 
Eje 1. Conceptos básicos 
Conocimiento científico y neutralidad. Ciencia, técnica y ética. Los paradigmas 
científicos. Campos transdisciplinarios. Distinción etimológica entre ética, moral y 
deontología. Divisiones de la ética. Teorías deontológicas. Teoría de la ley natural y 
ética de la virtud. Ética e innovación tecnológica. Aplicación en casos concretos de 
turismo rural. 
Eje 2. Ética en el turismo y en el turismo rural 
Ética en las profesiones. Problemas morales y problemas éticos. La bioética, su 
fundamento y aplicación. Principios generales de toda deontología. Protección del 
patrimonio cultural y natural. Responsabilidad social corporativa. Prevención de la 
explotación sexual infantil. Comercio justo. Códigos de ética. Turismo accesible. La 
profesión como vocación y el ideal ético de la excelencia.  ámbitos deontológicos del 
actuar profesional y competencia: con la profesión, con los pares, con los clientes, con 
la sociedad. Marcos normativos. Hacia la construcción de un código ético para 
profesionales de turismo rural. La ética en la práctica de técnico en turismo rural. 
Eje 3. Construcción del campo profesional desde una perspectiva tecno/ética 
Concepto de profesión. Cómo se construye. Qué espera la sociedad del Técnico en 
Turismo Rural. El rol de las profesiones en la sociedad actual. Sociedad del 
conocimiento y desafíos profesionales. El sentido de las Asociaciones Profesionales. 
Consejos, Colegios, Federaciones y otras entidades. Análisis de leyes de creación y 
códigos de ética de Colegios Provinciales de Profesionales de Turismo. 
Eje 4. La inserción del profesional en la sociedad del conocimiento 
Creación, codificación y transferencia del conocimiento. Modos de producción del 
conocimiento según Gibbons. Modelo de Nonaka y Takeuchi. Barreras para el 
aprendizaje organizacional según Sengue. El profesional reflexivo según Schön. 
Enseñanza y aprendizaje por competencias para la formación de profesionales 
técnicos. 
 
 
METODOLOGÍA DIDACTICA y FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA 
○ Método del Caso 



 

○ Método de Resolución de Problemas 
○ Técnica de la Presentación 
○ Técnica del Video 
○ Técnicas de Estudio/Trabajo Dirigido 
○ Clases con invitados, referentes de distintas organizaciones 
 
A través de estos métodos: 
a) Se promueve constantemente la interacción entre lo teórico y lo práctico. Se intenta 
crear un espacio para la participación activa de los estudiantes a partir de diferentes 
estrategias de reflexión, discusión y argumentación. 
b) Se recurre en distintas instancias a las propias vivencias, expectativas y creencias 
y saberes previos de los estudiantes para construir el conocimiento con la contribución 
de todos. 
c) Se generan formas de razonamiento y diálogo intersubjetivo, donde las diferentes 
situaciones son miradas desde todos los puntos de vista involucrados en ellas y a partir 
de las diversas perspectivas de análisis que aporten los alumnos. 
d) Se intenta ofrecer experiencias relevantes y significativas de aprendizaje autónomo 
y cooperativo mediante el desarrollo de actividades tales como: análisis del material 
bibliográfico para el tratamiento teórico de los distintos temas; análisis de casos - 
problemas paradigmáticos; ejercicios narrativos, de comprensión crítica, de 
fundamentación y argumentación moral.  
 
El curso intenta intervenir desde lo procedimental, convirtiéndose en un ámbito de 
formación caracterizado por: 
● El corrimiento del eje pedagógico de la enseñanza al aprendizaje que permite 
atender a los principios fundamentales del constructivismo. 
● Una revaloración del rol de los estudiantes que contribuye compensar la asimetría 
constitutiva de las relaciones pedagógicas. 
● La recuperación de una concepción discursiva de la pedagogía que asume que el 
saber es construido en la acción cooperativa y conjunta de profesores y alumnos, y de 
los alumnos entre sí considerados todos como interlocutores válidos en un proceso 
colectivo de formación y autoformación. 
 
Las clases son complementadas con el soporte del aula virtual (CED-FAUBA) donde se 
encuentran materiales curriculares y bibliográficos para cada unidad temática, así como 
las indicaciones para la elaboración del protocolo de evaluación final. 
 
Formas de integración de la práctica: 
La práctica está orientada a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a 
permitir la apropiación e integración de destrezas y conocimientos, mediante 
actividades de descubrimiento, análisis y comprensión del contexto rural y de los 
procesos de intervención técnica. 
 
1. Por medio de la técnica de análisis de casos se discuten situaciones problemáticas 
donde se ponen en práctica las herramientas adquiridas en las diversas asignaturas de 
la carrera. 
2. El alumno toma contacto con el medio a través de casos en los que se presentan 
situaciones reales que se analizan en forma guiada. Se elaboran cuestionarios y se 
entrenan en el diálogo con actores relevantes de la profesión. 
3. Las prácticas que los alumnos llevan a cabo en esas experiencias suponen la 
asunción de un rol pre-profesional que implica tanto el saber (adquirir conocimientos), 
como el saber hacer y el saber ser (es decir adquirir competencias en sus tres 
dimensiones). 
 



 

4. Disertaciones de especialistas. El alumno se nutre de conocimientos provenientes de 
profesionales de otras disciplinas que transmiten sus vivencias y comparten su 
experiencia profesional. Se fomenta el diálogo y el trabajo interdisciplinario. 
 
7. FORMAS DE EVALUACIÓN 
Dos evaluaciones parciales escritas promediables. 
Se puede recuperar uno de los dos parciales si hubiera obtenido una calificación 
inferior a 4 (cuatro) puntos. 
Cuatro trabajos prácticos escritos aprobados con nota en escala numérica de 0 - 10 
puntos, que constituyen una forma de evaluación continua y formativa, con 
intercambios progresivo con los docentes.  
 
Como resultado del desempeño, el alumno al finalizar el curso quedará en alguna de 
las siguientes condiciones:   
 
1)   REGULAR – requisitos -  
a) Haber cumplido con al menos el 75 % de la asistencia a las clases 
b) Haber aprobado con nota igual o superior a 4 e inferior a 6 puntos cada uno de los 
parciales o uno de los parciales y el recuperatorio, en caso de no haber alcanzado al 
menos 4 puntos en uno de los exámenes parciales. 
c) Haber aprobado los trabajos prácticos con una nota igual o superior a 4 (cuatro) 
puntos. 
 
Para aprobar la asignatura se deberá aprobar un examen final escrito que consistirá en 
una instancia escrita y otra instancia oral. 
Esta condición se pierde si a) transcurren dos años sin que se apruebe la asignatura o 
b) se obtuvo una nota insuficiente en cuatro exámenes finales de la asignatura 
 
2) PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL – requisitos - 
a) Haber cumplido con al menos el 75 % de la asistencia a las clases 
b) Haber alcanzado una nota igual o superior a 6 (seis) puntos en las evaluaciones 
parciales en promedio, con un mínimo de 4 puntos en cada una. 
c) Haber aprobado los trabajos prácticos con una nota igual o superior a 6 (seis). 
 
3) LIBRE  
a) No haber cumplido con al menos el 75 % de la asistencia a las clases. 
b) No haber aprobado alguno de los parciales con nota 4 (cuatro) puntos o no haber 
cumplido con los requisitos de los trabajos prácticos. 
 
Para rendir la materia en condición de libre los alumnos se deberán contactar con el 
equipo docente para tomar conocimiento de los trabajos prácticos a elaborar. Los 
cuales deberán ser entregados una (1) semana antes de la fecha de examen para su 
evaluación. De ser aprobados se pasará a la instancia de examen oral en fecha de 
mesa de finales. 
 
No se contempla como resultado del cursado de la asignatura la condición de 
“Asistencia Cumplida”  
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