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Por la dimensión
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conocimiento
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General

X

Curso

X

Por la
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abordar el
conocimiento
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de la materia
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Formativa

X

Metodológica
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conocimient
o:

Área Básica
Común

Área Básica
Disciplinar

Área de
Profundizaci
ón

Taller

Laboratorio

Seminario

Recursable

Optativa

X

Selectiva

CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
Área
Complementari
a

Acreditable

Prerrequisitos
Normativos
Recomendables

Ninguno

Perfil del Docente:

Es deseable que el profesor que imparta la materia sea un licenciado en filosofía o ciencias
sociales con posgrado. Conocimientos específicos deseables en temas como Derechos
Humanos, Ética y Moral.
Contribución de la Unidad de Aprendizaje al perfil de egreso del programa educativo:

El egresado de disciplinas afines a las Ciencias Sociales y las Humanidades debe caracterizarse y
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distinguirse en su comunidad por una conducta íntegra, su sentido del bien y la justicia, la
sensibilidad por la evaluación cualitativa de la conducta humana y el más sólido y activo
compromiso con los valores que contribuyan a propiciar un entorno social y cultural idóneo para
la vida humana. Por tanto, la materia otorga conocimientos básicos para debatir sobre
problemas contemporáneos en el marco de la ética y aporta elementos necesarios para un
recto ejercicio de su profesión. En este sentido, otorga al alumno un sentido de responsabilidad,
orden, disciplina, honestidad y solidaridad y hace comprender al alumno el profundo contenido
social y humano de la licenciatura.

Contextualización en el plan de estudios:

Esta materia aborda conocimientos sobre ética y moralidad para la reflexión sobre la naturaleza
humana y los significados del ser en el marco de los debates contemporáneos sobre el bien
común, los derechos humanos, la justicia social, la democracia, medio ambiente, equidad de
género, la tecnología, la ciencia, la bioética y la diversidad social y cultural.
Esta materia tiene relación directa con el resto de materias del plan de estudios en tanto
aborda la reflexión ética de los problemas contemporáneos y conduce al alumno al
compromiso social y la solidaridad con el medio que lo rodea.
El objetivo de la materia se considera transversal a todo el plan de estudios por lo que se sugiere
a todos los profesores tomar en cuenta el cuidado de la reflexión ética en cada uno de los
cursos que imparten.

Competencia de la Unidad de Aprendizaje:

El alumno reflexiona y profundiza sobre los distintos significados del ser humano y sus actitudes en
la sociedad, y se conduce con compromiso social y ético con la justicia social, la equidad de
género, la diversidad, los derechos humanos, los valores democráticos y el medio ambiente.

Contenidos de la Unidad de Aprendizaje:

Unidad I. Bases socio-históricas para la comprensión de la Ética y la moral
1.1 Fundamentos filosóficos clásicos
1.2 Fundamentos políticos renacentistas
1.3 Fundamentos jurídicos decimonónicos
1.4 Fundamentos sociológicos
Unidad II. La moral y la ética en las sociedades modernas
2.1 Las diferencias entre moral y ética en la (s) sociedad (es) moderna (s)
2.2 Las aportaciones éticas de la política a las problemáticas actuales
2.3 Debates sociológicos en torno a la posición de la ética en las sociedades actuales
2.4 Debates jurídicos en torno a la ética en el ejercicio de la justicia social
Unidad III. La emergencia de los Derechos Humanos al fin de la Guerra Fría
3.1 Ajustes, acomodos y reacomodos de la ética en el contexto de sociedades posteriores a la
Guerra Fría.
3.2 La emergencia de los Derechos Humanos como elemento de demanda y justicia social
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3.3 El reacomodo del binomio Ética-Derechos Humanos
Unidad IV. La ética en el siglo XXI
4.1 Problematizaciones entre la ética y las problemáticas sociales actuales
4.2 La ética en sus relaciones con la economía, política, derecho en el abordaje de las
problemáticas actuales.
4.3 Intervenciones de los Derechos Humanos en las problemáticas sociales actuales

Actividades de aprendizaje

-El alumno investiga e interviene en el aula,
bajo la guía orientadora de discusión del
profesor, sobre un tema que afecta a la
sociedad contemporánea y se somete a
debates en el aula.
- Lectura de textos obligatorios

Recursos y materiales didácticos

-

Videos;

-

Documentales
Cortometrajes
Películas;

Búsqueda
de
información
complementaria (1 hr. por semana
durante 6 semanas)

-

Notas de periódicos;

-

Notas de revistas;

-

Computadora e internet;

- Búsqueda de material audiovisual , 8
materiales audiovisuales en total

-

Pizarrón;

-

Plumones;

-

Cañón;

- Lectura de textos complementarios
- Discusión-debate en clase
Total fuera aula
Total en aula
- Investigación sobre cómo diferentes grupos
humanos con diferentes culturas abordan y
viven problemáticas sociales semejantes a las
nuestras.
Búsqueda
de
información
complementaria
- Búsqueda de material audiovisual
- Presentación personalizada al maestro
de la búsqueda de material. La
intención es que el profesor asesore al
estudiante sobre los resultados de la
búsqueda. Trabajo en aula.
- Lectura de textos complementarios
- Discusión-debate en clase (4 en total, uno por
unidad temática).
Total fuera de aula
Total en aula
- Análisis de casos y situaciones del entorno
social de los alumnos que evidencie la
transgresión de los derechos humanos.
- Debate analítico dirigido por el profesor
con base en casos. Se pretende construir el
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camino para hacer un foro de discusión de
grupos. (2 casos en total). Clases de 4 horas a
la semana.
Total en aula
Análisis
y
discusión
de
películas,
documentales, noticias, reportajes, artículos
periodísticos que detonen la reflexión crítica de
una problemática contemporánea.
- Búsqueda de material audiovisual y
documental.
- Lectura de material
- Revisión de material audiovisual
- Redacción de reporte analítico que
integre
los
materiales
audiovisuales
y
documentales
- Presentación de análisis de materiales
documentales.
Total fuera de aula
Total en aula
- Foro de discusión de grupos que dé
seguimiento a las problemáticas éticas
contemporáneas discutidas en clase. Se realiza
un foro con diferentes grupos que, con base en
un tema de interés y bajo un mismo esquema,
y
analizan
las
preparan,
discuten
problemáticas contemporáneas.
- Preparación de participación en foro:
- Buscar material documental
- Lectura del material documental
- Redacción de argumentos para
participación (7 cuartillas promedio.
- Preparación de materiales para foro.
- Desarrollo del foro.
Total fuera de aula
Total en aula
Resolución de examen parcial.
Total global en aula
Total global fuera de aula

Productos o evidencias del aprendizaje

Sistema de evaluación:

Documentos de preparación de los debates
realizados en clases.

Se sugiere que la evaluación contemple:
- Los debates y la participación en
general que el alumno tenga en clase
- Los diferentes escritos o avances que el
alumno realice a lo largo del curso.
- El trabajo en equipo

Ensayo corto producto de la reflexión del foro.
Reportes de lectura.
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-

Preparación documental del foro.

Asistencia
Examen parcial
Trabajos o ensayos finales de curso

PONDERACIÓN (SUGERIDA): Se considera que
el profesor pueda decidir la ponderación de
cada elemento a evaluar.
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*El grupo de materias comunes estuvo conformado por Ileana Schmidt, Carmen Cebada Contreras,
Demetrio Feria, Gustavo Garabito, Carmen Rea, Abril Saldaña, Lorena Álvarez, Mónica Elivier Sáchez y
Vanessa Freitag.

