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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 
 

Horas teóricas: 2 
Horas 
practicas: 

1 

Créditos: 5 
Ética 

Clave: F0001 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna 
 

PRESENTACIÓN 
Esta asignatura, Ética,  forma parte de una serie de nueve, que constituyen el área 
general de todas las carreras de la UJAT. y contribuyen a la formación de un 
profesionista no sólo con una dimensión intelectual y profesional si no también 
humana y social.  
 
En efecto en nuestra sociedad tan compleja por su crecimiento acelerado y el 
desarrollo  científico y tecnológico, el joven llega a la universidad con un conjunto de 
valores desarticulados que en la mayoría de los casos se traduce en confusión o 
suplantación de valores. Es necesario entonces que el estudiante conozca y adquiera 
las pautas de auténticos valores con los que rija los tres niveles fundamentales de su 
vida: personal y familiar;  la convivencia humana, en una situación plural y que en 
tiempo oportuno sepa y pueda comportarse como un  profesionista de bien.  
 
Con esta asignatura se pretende contribuir a este propósito, puesto que la ética 
deberá aportar los criterios para clarificar los valores en la confusión actual, llegando 
al reconocimiento de algunos valores fundamentales: honestidad, responsabilidad, 
tolerancia y respeto; sexualidad al servicio del desarrollo humano; justicia social, 
protección al medio ambiente; respeto a los derechos humanos; el bien común .  
 

OBJETIVO GENERAL 
El alumno reforzará la conciencia de regir su comportamiento o conducta, de acuerdo 
a los valores fundamentales del ser humano a fin de que pueda asumirlos en su vida 
privada, profesional y social.  
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 CONCEPTO DE ÉTICA. SUS RELACIONES CON LA MORAL Y 
CON LAS DISCIPLINAS CIENTÍFICAS. 

Objetivo 
particular 

El estudiante adquirirá una concepción de la ética  como disciplina 
derivada de la filosofía; para explicar  su concepto, objeto de 
estudio, su contenido normativo y sus relaciones con las diversas 
disciplinas científicas. 

Hrs estimadas 10 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1 Definición. etimológica y por su 

objeto de estudio 
1.2 Diversos aspectos de la ética. 

1.2.1 Como teoría de la moral o 
como filosofía de la 
conducta. 

1.2.2  Como conjunto de normas 
que conducen a la práctica 
del bien. 

1.2.3  Como ciencia. 
1.3 Relación de la ética con las 

diversas disciplinas científicas. 
 
LECTURAS 
 
.- Sanabria, José Rubén. Ética Editorial 

Porrúa.- Código de   barras  
9789999055284 

.- Serrano, Gustavo. Ética, El hombre y la 
bondad. Editorial Porrúa.- Código de 
barras  9789680860470 

.- Alvarado, Martín E. Ética. Editorial 
Trillas 1997. ISBN 968-  24-5656-8 

.- Navarro, Pablo. Normas y actitudes 
normativas. Fontamara  2000  

 

- A partir del conocimiento de los 
diversos aspectos de la Ética, el 
estudiante será capaz de elaborar un 
ensayo para delimitar el campo 
teórico de la ética y el práctico de la 
moral y de señalar la interrelación  de 
ambas. 

 
-  Para justificar el normativismo ético. 
- y podrá describir la relación y la 

influencia de la ética en las demás 
ciencias y en actividades de todas las 
dimensiones humanas. 
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Unidad  
No. 

2 ÉTICA: UNA TEORÍA DEL BIEN COMO MEDIO PARA 
ALCANZAR LOS VALORES. 

Objetivo 
particular 

El estudiante comprenderá la importancia de los valores  en la 
actividad humana y su relación con la práctica del  bien. 

Hrs estimadas 10 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1 Concepto de valor 
2.2 Bienes y valores 
2.3 El soberano bien 
2.4 La importancia de los valores en la 

conducta humana. 
 
LECTURAS 
 
.- Ross, Alf.. El concepto de validez y 

otros ensayos. Fontamara  2001. 
.- Huaguin, Victor, R. Axiología en acción.  

Instituto Pedagógico de  Estudios de 
Posgrado. 

.- Martínez Pineda, Ángel. El derecho, los 
valores estéticos y la dignidad humana. 
Editorial Porrúa. 

 
Narrativas seleccionadas.  
Proyecciones de films.  
Artículos periodísticos sobre la 

problemática social actual 

* A partir de un debate en clase, el 
estudiante comprenderá lo que es un 
Valor y cuáles los Bienes para su 
realización. 

* Con fundamento en una teoría de los 
valores, el estudiante será capaz de 
reflexionar y elaborar un ensayo en 
torno al Sumo Bien  

- y con la idea del Sumo Bien, entenderá 
y elaborará la importancia de los 
valores en la actividad humana.  
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Unidad  
No. 

3 LA ÉTICA Y LAS COSTUMBRES SOCIALES 
(MORALIDAD SOCIAL) 

Objetivo 
particular 

El estudiante comprenderá los principios éticos y los aspectos que 
éstos pueden tomar en las diferentes culturas creando así una 
moralidad social propia. 
 

Hrs estimadas 10 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 Concepto de moral 
3.2 Normas morales 
3.3 Moral y moralidad 
3.4 La moral y su relación con otras 

actividades Humanas. 
 
LECTURAS 
 
.- Platts, Mark. Sobre usos y abusos de la 

moral. Paidós; UNAM, 1999. ISBN 968-
853-416-1 

.- Savater, Fernando. Ética para amador  

.- Mondolfo, Rodolfo.  Moralistas Griegos, 
La conciencia moral Imán, Buenos 
Aires, Argentina 

 
Narrativas seleccionadas.  
Proyecciones de films.  
Artículos periodísticos sobre la 

problemática social actual 
 

- A partir de la proyección de un films o 
del debate entorno a una narrativa o a 
un estudio de casos, el estudiante 
distinguirá  la moral de otros cuerpos 
normativos (Derecho, Religión, 
Convencionalismos sociales).  

-  El estudiante será capaz de analizar y 
juzgar los valores de nuestra 
sociedad y  encontrar los  antivalores 
con los que pretende suplantar los 
primeros,  es decir podrá detectar la 
injusticia social para plantear la 
justicia; detectar la destrucción del 
medio ambiente para promover su 
respeto; detectar el abuso a los 
derechos humanos para defender su 
respeto; detectar la corrupción en la 
sociedad, detectar el error de 
anteponer a la economía como el 
principal o el único motor para el 
desarrollo de la sociedad. 

-   El estudiante será capaz, 
fundamentándose en la ética, de 
construir un sistema de principios y 
valores  en concordancia en ésta. 
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Unidad  
No. 

4 PROBLEMÁTICAS FUNDAMENTALES QUE ABORDA LA ÉTICA.

Objetivo 
particular 

El estudiante comprenderá que la moral individual se rige por el 
deber ser, sin menoscabo del libre albedrío y que la moral social se 
fundamenta en la moral de sus integrantes y ambas se 
complementan y retroalimentan. 

Hrs estimadas 10 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 El ser y el deber ser 
4.2 El libre albedrío en la actividad 

moral 
4.3 Obligatoriedad de las normas 

morales 
4.4 La realización moral 
4.5 Relación entre la moral individual y 

la moral social. 
 
LECTURAS 
 
.-Garcia Maynez, Eduardo. Ética Editorial 

Porrúa.  
.- Gutierrez Saenz, Raúl.  Introducción a 

la ética. Editorial   Esfinge. 
.- Castellanos, Rosario. La corrupción. 

Editorial Nuestro   Tiempo. 
.- Rubio Carracedo, José. El hombre y la 

ética. Antrophos,   Barcelona, España. 
 
Narrativas seleccionadas.  
Proyecciones de films.  
Artículos periodísticos sobre la 
problemática social actual 

- A partir de estudios de casos, films o 
narrativas, el estudiante reflexionará 
entorno al papel de los valores en la 
vida individual y  familiar.  

 
- Será capaz de construir una ética 

entorno a  la sexualidad humana. 
- Será capaz de detectar a la 

honestidad, la responsabilidad, la 
tolerancia y el respeto a modos 
distintos de ser  como los principales 
valores de una ética individual.  
expondrá ejemplos que demuestren 
sus conclusiones. 

- Entenderá que la moral individual exige 
una concordancia con la moral social 
puesto que ésta se fundamenta en 
aquélla. 
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Unidad  
No. 

5 LA ÉTICA PROFESIONAL. 

Objetivo 
particular 

El estudiante comprenderá que en toda actividad profesional hay 
normas morales y valores que tienen que ver con su práctica. Ese 
conjunto de normas y valores constituyen la Ética profesional. 

Hrs estimadas 10 
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1 Hacia una ética del estudiante y del 

profesionista 
5.2 Los deberes del estudiante. 
5.3 Los deberes profesionales 
5.4 Conflictos entre el deber personal y 

el deber   profesional 
5.5 Importancia de la ética profesional 

5.5.1 Principios, códigos, 
juramentos profesionales 

5.5.2 El prestigio profesional. 
 
 
LECTURAS 
 
.- Savater, Fernando . Ética política y 

ciudadanía. Editorial  Grijalvo 
.- Díaz Muller, Luis T. Bioética, salud Y 

derechos humanos.    Editorial Porrúa. 
 .- Garza Garza, Raúl. Bioética la toma de 

decisiones en situaciones difíciles. 
Editorial  Trillas. 

 .- La perspectiva ética en el análisis 
organizacional. Paidos,    Barcelona 
1990. 

 .- Gómez Heras, José. El apriori del 
mundo de la vida.  Antrophos  España.

- Después del análisis de las 
responsabilidades de la vida 
estudiantil, el Estudiante será capaz 
de reflexionar entorno a la honestidad 
en el Estudio  y su metodología. 

- Después de un estudio de las 
principales prácticas profesionales de 
su carrera, el estudiante será capaz 
de encontrar y elaborar un ensayo 
sobre las relaciones de la ética y la 
moral con la práctica de su profesión. 

- Será capaz de desentrañar en el 
desempeño de los profesionistas de 
su área, los principales conflictos entre 
la ética y la moral y la práctica en el 
mundo y la sociedad actual. 

- Será capaz de este modo, de elaborar 
un código actualizado de su 
profesión. 
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Sugerencias didácticas 
Metodología de trabajo:  
 
En el proceso enseñanza–aprendizaje de esta asignatura se llevarán a cabo diversas 
actividades procurando que el estudiante: 

- Lea , analice y reseñe  textos;  
- Que prepare y exponga oralmente temas del contenido del curso,  

ejercitándose para ello en la búsqueda de información por diversos medios.  
- Que  reflexione en grupo en el salón de clases 
- Que  lleve a cabo  estudios de casos (planteamiento del problema y debate) 

   Tomados de la vida cotidiana según se presentan en los mass media 
obtenidos de la temática de alguna  película a cuya proyección debe asistirse; 
o de alguna narrativa que deberá haberse leído previamente. O simulada por el 
profesor, o presentada por alguno de   los estudiantes. 

- Que elabore trabajos escolares con propuestas de solución a problemas éticos 
y  morales. 

- Que complemente el aprendizaje con la asistencia a conferencias y otros 
eventos que  se realicen en la división o en la propia universidad y 
eventualmente en alguna dependencia fuera del estado.  

 
Recursos didácticos: 

- Antología de textos de apoyo al estudio o apuntes elaborados por el profesor. 
- Pintarrón y plumines 
- Proyector de acetatos, cañón o rota folio. 
- Monitor y video casetera. 

 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  

-  Asistencia y puntualidad.  
- Participación.(comentarios y preguntas).  10% 
- Cumplimiento de tareas o  trabajos            10% 
- Exposición en  clase      10% 
- Reconocimientos parciales y/o trabajos parciales. que se promediarán con el 

trabajo recepcional final y/o examen final, para obtener la calificación final. 
                                              70% 
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Bibliografía  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y ACCESIBLE EN LIBRERÍAS LOCALES 
 

1 ALVARADO, MARTÍN E. ÉTICA. EDITORIAL TRILLAS 1997. ISBN 968-24-
5656-8. 

2 ANUIES. PROGRAMA DE ÉTICA.  C.D. 
3 BALLUS, ANTONIO. ÉTICA.  PUBLICACIONES CULTURAL. 
4 DESE-UJAT. ANTOLOGÍA COMPLEMENTARIA AL PROGRAMA DE 

ÉTICA. 
5 ÉTICA PARA ADOLESCENTES POSMODERNOS. PU BLICACIONES 

CRUZ O. 
6 FROMM, ERICH. ÉTICA Y PSICOANÁLISIS.  FONDO DE CULTURA 

ECONÓMICA. 
7 GUTIERREZ SAENZ, RAÚL.  INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA. EDITORIAL 

ESFINGE. 
8 MÉNDEZ, AQUILES. ÉTICA PROFESIONAL.  MÉXICO, HERRERO HNOS. 

SUCS. S.A. 
9 NAVARRO, PABLO. NORMAS Y ACTITUDES NORMATIVAS. 

FONTAMARA  2000. 
10 PLATTS, MARK. SOBRE USOS Y ABUSOS DE LA MORAL. PAIDOS; 

UNAM, 1999.  ISBN 968-853-416-1. 
11 SANABRIA, JOSÉ RUBÉN. ÉTICA. EDITORIAL PORRÚA, CÓDIGO DE 

BARRAS  9789999055284. 2000 
12 SAVATER, FERNANDO. ÉTICA PARA AMADOR. EDITORIAL  ARIEL 1994. 
13 SEVATER. “EL VÉRTIGO DE LA LIBERTAD”.  6 VIDEOS RALUM. 
14 VILLORO, LUIS. LOS LINDEROS DE LA ÉTICA,  MÉXICO SIGLO XXI. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
 

1 ALATORRE PADILLA, ROBERTO. ÉTICA. EDITORIAL PORRÚA 1987,  
CÓDIGO DE BARRAS 9789684321427. 

2 BUENO, MIGUEL. PRINCIPIOS DE ÉTICA. EDITORIAL PATRIA, S.A., 
MÉXICO 1973 

3 CASTELLANOS, ROSARIO. LA CORRUPCIÓN. EDITORIAL NUESTRO 
TIEMPO. 

4 DIAZ MULLER, LUIS T. BIOÉTICA, SALUD Y DERECHOS HUMANOS.  
EDITORIAL PORRÚA.    2001. ISBN-970-07-2758-0 

5 ESCOBAR VALENZUELA, GUSTAVO. ÉTICA. EDITORIAL MC.GRAW-HILL 
1988,  ISBN-968-451-686-X. 

6 FAGOTHEY. ÉTICA, TEORÍA Y APLICACIÓN. EDITORIAL MC GRAW-HILL. 
7 FRONDIZI, RISIERI. ¿QUÉ SON LOS VALORES?. FONDO DE CULTURA 

ECONÓMICA 1972. 
8 GARCIA MAYNEZ, EDUARDO. ÉTICA EDITORIAL PORRÚA.  
9 GARZA GARZA, RAÚL. BIOÉTICA LA TOMA DE DECISIONES EN 

SITUACIONES DIFÍCILES. EDITORIAL  TRILLAS. 2000 ISBN-968-24-5960-5 
10 GOMEZ HERAS, JOSÉ. EL APRIORI DEL MUNDO DE LA VIDA. ANTROPHOS  

ESPAÑA. 
11 HUAQUIN, R. VICTOR.  AXIOLOGÍA EN ACCIÓN. INSTITUTO PEDAGÓGICO 

DE  ESTUDIOS DE POSGRADO. 
12 LA PERSPECTIVA ÉTICA EN EL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL. PAIDOS,  

BARCELONA 1990. 
13 MARTINEZ PINEDA, ÁNGEL. EL DERECHO, LOS VALORES ESTÉTICOS Y 

LA DIGNIDAD  HUMANA. EDITORIAL PORRÚA. 2000. ISBN 970-07-2329-1 
14 MONDOLFO, RODOLFO.  MORALISTAS GRIEGOS, LA CONCIENCIA MORAL 

IMÁN, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 
15 ROSS, ALF. EL CONCEPTO DE VALIDEZ Y OTROS ENSAYOS. 

FONTAMARA  2001.  ISBN-968-476-134-1 
16 RUBIO CARRACEDO, JOSÉ. EL HOMBRE Y LA ÉTICA. ANTROPHOS, 

BARCELONA, ESPAÑA. 
17 SAVATER, FERNANDO . ÉTICA POLÍTICA Y CIUDADANÍA. EDITORIAL 

GRIJALVO. 1998.  ISBN-970-05-1005-0 
18 SERRANO, GUSTAVO. ÉTICA, EL HOMBRE Y LA BONDAD. EDITORIAL 

PORRÚA.- CÓDIGO DE BARRAS  9789680860470. 1961 
19 VELA ARGÜELLES. ÉTICA. EDITORIAL PORRÚA 1999, CÓDIGO DE 

BARRAS 9789700720074. 
20 WARNOCK, MARY. ÉTICA CONTEMPORÁNEA.      EDITORIAL LABOR, S.A. 
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