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Objetivos a lograr: 

1. Proporcionar  a los alumnos el conocimiento y la reflexión de los 

principios éticos fundamentales. 

2. Incorporar vocabulario específico de la disciplina. 

3. Presentar investigaciones referentes a temas puntuales. 

4. Construcción de redes conceptuales en basa a conceptos claves. 

5. Emitir juicios valorativos sobre el uso de la tecnología 

6.  Desarrollar una capacidad de análisis sobre realidad y la tecnología 

Unidad 1: INTRODUCCION A LA  ETICA 

 ¿Qué es la Ética? Su relación con la moral.La libertad. Sus límites. La 

justicia.  

Conducta humana. Ética como el arte vivir bien la vida humana.El hombre y 

sus vínculos. El ser y el tener.¿Qué se necesita para lograr vivir bien la vida? 
 

Unidad 2: :  La ética y la conducta humana.     La ley y la ética. Legalidad y 

legitimidad. La ética como disciplina filosófica. La ética profesional y la 

formación moral. 

Conducta humana. La ética autónoma y heterónoma 

 La realidad actual. La globalización: factores y riesgos. Necesidad del sentido 

ético. Libertad, solidaridad. 
 

Unidad 3: La ética en el mundo de hoy. 

La sociedad global y el impacto de las nuevas TIC 

La ética en el mundo de las comunicaciones. La tv, Internet, publicidad,cine, 

etc. La primacía de la imagen. El homo sapiens vs el  homo videns. Internet: 

información y conocimiento. El homo ciberneticus. 

Libertad de expresión y libertad de prensa. La libertad virtual.Fanatismo vs 

libertad. Los miedos del hombre.La libertad condicionada. 
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