HUM003_ÉTICA_2019

1/3

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
ÉTICA

CICLO
BLOQUE DISCIPLINARIO BÁSICO

CLAVE
HUM003

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso el alumno(a):
Identificará los retos propios del estudio del comportamiento libre del ser humano,
con base en el análisis de los argumentos de algunas corrientes éticas
fundamentales y considerando al prójimo.

TEMAS Y SUBTEMAS
1. La Ética como saber científico y práctico
Objetivo: El alumno comprenderá la Ética como un conocimiento práctico orientado
hacia una vida lograda.
1.1. Peculiaridades del conocimiento práctico
1.2. Naturaleza y objeto de la ética
1.3. Ética y moral
1.4. Niveles de reflexión ética (descripción, normatividad y fundamentación)
1.5. Actos y fines: la estructura teleológica de la acción humana
2. Desafíos éticos
Objetivo: El alumno reconstruirá los argumentos de algunas corrientes éticas y los
analizará críticamente.
2.1. Relativismo
2.2. Hedonismo
2.3. Consecuencialismo
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TEMAS Y SUBTEMAS
3. Los principios de la ética eudemonista clásica
Objetivo: El alumno analizará la virtud como un fin que se busca por sí mismo con
base en la propuesta eudemonista de Aristóteles
3.1. Los candidatos a la felicidad
3.2. La naturaleza del placer
3.3. El argumento aristótelico sobre la función específica del ser humano
3.4. La felicidad en la vida contemplativa y en la vida política
3.5. La virtud: inmanencia y habituación
3.6. Virtudes morales e intelectuales
3.7. Las virtudes cardinales
4. Los principios de la ética del deber
Objetivo: El alumno analizará el concepto de deber con base en la propuesta
kantiana
4.1. La voluntad como único bien irrestricto
4.2. Tipos de imperativos
4.3. El imperativo categórico como imperativo moral
5. El juicio moral
Objetivo: El alumno juzgará el acto humano con base en la ley natural y la
conciencia moral
5.1. El misterio del mal
5.2. Elementos de valoración de la acción humana: objeto, fin y circunstancias
5.3. La ley natural
5.4. La conciencia moral como foro interior
5.5. Conciencia y verdad
6. La felicidad como donación
Objetivo: El alumno concluirá que la donación personal es imprescindible en el
perfeccionamiento de la voluntad.
6.2. Tipos de amor y de amistad: eros, philia y agapé
6.3. El mandamiento del amor
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo conducción docente: (48 Hrs.)





Análisis de textos
Ejercicios mayéuticos
Debates
Planteamiento libre de dudas para su solución al interior del grupo.

Independientes: (48 Hrs.)




Lectura y análisis de los textos
Trabajos de investigación o ensayos sobre el tema
Investigación bibliográfica, documental o vía electrónica sobre temas
específicos.

EVALUACIÓN



Dos exámenes parciales

50%



Un examen final

50%
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