
2. METODOS DE ABORDAJE 

 
Objetivo: El alumno conocerá los métodos de abordaje deseables en el contexto ético. 
 
 
METODOS DE ABORDAJE DESEABLES. 
 
Los métodos de abordaje consisten en el empleo de las palabras y la expresión oral, para 
establecer diálogos o algún enlace entre dos personas o un grupo de ellas, para que esto 
se logre es necesario conocer los distintos tipos de métodos de abordaje  que se pueden 
utilizar. 
 

2.1.1 EL DIÁLOGO CRÍTICO 
 
El diálogo crítico se refiere a la plática entre 2 o más personas acerca de un tema 
determinado o acerca de algo en común. En él se exponen los puntos de vista de cada 
una de las personas en donde, tras un debate, se obtienen conclusiones satisfactorias 
para todos los participantes. 
 
Éste tipo de diálogo enriquece nuestro conocimiento ya que se comparten opiniones y al 
mismo tiempo se aprende de los demás. 
 
El diálogo crítico es fundamental para llegar a conocer algo a fondo y llegar a conocer 
su fin  ó su propósito. 
 

2.1.2 EL SEMI�ARIO 
 
Es una serie o exposición de conferencias acerca de algún tema en común, también es 
una reunión de especialistas que debaten acerca de un tema. Para tener éxito en un 
seminario es importante hacer las siguientes consideraciones: 
 
 
Características de un Seminario: Características dadas por el Expositor 
Es para informar Discutir un tema en común, todos deben 

tener los mismos intereses. 
El expositor debe tener dominio del tema Se reúnen dos o más personas  
Los oyentes y expositor expresan sus 
críticas 

No debe durar más de 2 horas por día. 

Debe haber vocabulario adecuado La información la domina más la persona 
que expone que las que escuchan. 

Hay que ir con interés El vocabulario debe ser adecuado al tema 
Las dudas deber ser resueltas Deber de tener un aprendizaje 

significativo 
La duración es de máximo 2 horas diarias Debe ser dinámico 
 Hay que tener en cuenta que la 

participación es indispensable en un 
seminario, ya que de esa forma el 
aprendizaje irá en aumento, y nunca esta 
demás dar una opinión acerca del tema. 

  



 
2.1.3 EL ESTUDIO DE CASOS. El caso es una situación real a través de la cual se 
puede observar la aplicación de los mecanismos d aseguramiento de la calidad de una 
institución en las áreas, objeto de la evolución, no cualquier objeto nos sirve y debe ser 
desechado 
 
El análisis de casos corresponde a una etapa del proceso de evaluación de la institución 
que se realiza con posterioridad al análisis de la política y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad en cada una de las áreas seleccionadas por la institución. 
 
Estudio de casos de análisis por áreas: 
 
Gestión estratégicas: un proceso designación o elección de autoridad docencia de 
postgrado. La  apertura de una nueva carrera o sede de la institución, la forma curricular 
de determinada carrera y su evolución. 
 
Docencia de postgrado: la apertura de un programa de postgrado o su modificación 
curricular. 
 
Investigación: la experiencia de desarrollo de determinada área y sus impactos; una 
experiencia de relaciones institución-empresa. 
 
Infraestructura y equipamiento: el desarrollo y seguimiento de un proceso de 
adquisición e implementación de recursos bibliográficos, la instalación de determinados 
laboratorios o talleres. 
 

2.1.4 A�ÁLISIS DE DILEMAS 
 
Un dilema moral es una narración breve a modo de historia en la que se plantea una 
situación posible en el ámbito de la realidad pero conflictiva en el ámbito moral. El 
sujeto se encuentra ante una situación decisiva en la que solo existen dos opciones. 
 
Clases de Dilemas: 
 

1. Morales hipotéticos: Problemas abstractos, posibles en algunas ocasiones de 
la vida real. 

 
2. Morales reales: Problemas basados en hechos reales de la vida. 

 
 
 
 
 
 

1. Elabora un cuadro sinóptico que contenga los métodos de abordaje deseables y 
ejemplifica 

2. Elabora un cuadro sinóptico que contenga los métodos de abordaje no deseables 
y ejemplifica. 

 


