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Presentación de la materia
En este inicio del siglo XXI en donde se manifiestan una gran variedad de filosofías y formas de
pensamientos, en donde el materialismo ha predominado en todas las áreas de nuestra vida, es
necesario conocer y reflexionar sobre las verdaderas necesidades del ser humano, desde las
básicas para sus subsistencia, hasta sus necesidades espirituales o de trascendencia, y le
ayuden a encontrarle en sentido con más significado a su vida, desde el aspecto personal social y
profesional y que el alumno este más conciente de sus acciones, de lo que haga, o deje de
hacer, afectará su entorno y su desarrollo personal.

Objetivo general
Estudiar, analizar y reflexionar sobre las necesidades primarias y trascendentales del Ser
Humano y que influyen en su comportamiento, así como las responsabilidades que tiene todo
profesionista con la sociedad y con el Genero Humano considerando las posturas Éticas
contemporáneas y poder aplicarlas en su vida profesional y personal.
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UNIDAD 1
Necesidades del primarias y secundarias del comportamiento
humano.
Objetivo particular:
Conocer y reflexionar sobre las necesidades primarias y
secundarias del ser humano que rigen su comportamiento
y su influencia en el contexto y se tenga una conciencia de
cómo el ser humano es parte de el y como influye en su
entorno.
1.1. Hábitos e impulsos en el hombre.
1.2. Teorías de la personalidad.
1.3. Necesidades primarias del hombre.
1.3.1 ABRAHAM MASLOW
1.3.1.1 Necesidades fisiológicas
1.3.1.2 Necesidades de seguridad
1.3.1.3 Necesidades sociales y de afiliación
1.3.1.4 Necesidades psicológicas o del ego
1.3.1.5 Necesidades de autorrealización.
1.3.2. CLAYTON ALDERFER
1.3.2.1 Necesidades de existencia.
1.3.2.2 Necesidades de relación
1.3.2.3 Necesidades de crecimiento.
1.3.3 POSTURA EVOLUCIONISTA
1.3.3.1 Necesidades físicas
1.3.3.2 Necesidades emocionales
1.3.3.3 Necesidades mentales
1.3.3.4 Necesidades espirituales o de trascendencia.
.

UNIDAD 2
Función del profesional del hábitat.

Objetivo particular:
Conocer, reflexionar sobre las posturas del quehacer del
profesionista de la Facultad del Hábitat y su
responsabilidad consigo mismo como profesionista, con la
sociedad y con el género humano.
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2.1 El egresado de la Facultad del Hábitat.
2.1.1 Postura filosófica de la Facultad del Hábitat.
2.1.2 Profesión, profesionista, diseño, diseñador.
2.1.3 Función del diseño y el profesionista en la historia.
2.1.4 Responsabilidad del profesionista y el diseñador consigo mismo.
2.2 El profesionista, sociedad y el hábitat.
2.2.1 Diseño y sociedad.
2.2.2 Responsabilidad ética y social del profesionista del hábitat.
2.2.3 Diseño, consumo y consumismo.
2.3 Responsabilidad del profesionista y diseñador ante la especie humana.
3.3.1 El hombre, el ecosistema y el derecho ambiental.
3.3.2 Leyes naturales alteradas.
3.3.3 El futuro del hombre como especie.
3.3.3.1. Escenarios posibles.
3.3.4 Responsabilidad del diseñador ante la especie humana.
3.3.5 La identidad terrenal.

UNIDAD 3

Lo ético y lo profesional
Objetivo particular:
Conocer, reflexionar sobre las posturas éticas
contemporáneas y poder aplicarlas en la vida personal y
profesional

3.1 Nuevos Paradigmas en el siglo XXI.
2.2.1 Sociedad sustentable.(Richard Henderson)
2.2.2 Ecocultura. (Theodore Roszak)
2.2.3 Sociedad cuántica. (Danah Zohar)
2.2.4 Teoría del caos.
2.2.5 Comunidad compasiva. (Sam Keen)
2.2.6 Era solar: Hazle Henderson

3.2 Nuevas visiones éticas en el siglo XXI.
3.2.1 Ética de la solidaridad
3.2.2 Ética de la comprensión
3.2.3 Ética del género humano. (Obedecer a la vida y guiar la vida)
3.3 Cambios de paradigmas sociales.
3.3.1 De competir a cooperar.
3.3.2 De crecimiento a balance dinámico
3.3.3 De dominar a cooperar.
3.3.4 De familia nuclear a familia humana.
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3.3.5 De expansión a conservación.
3.3.6 De cantidad a calidad.
3.3.7 De independencia a interdependencia.
3.3.8 De individuo a comunidad.

3.4 Código de ética.
3.4.1 Fundamento de un código de ética.
3.4.2 Contenido y elaboración de un código de ética

Estrategias pedagógicas
Análisis y discusión de las posiciones y puntos de vista que surjan con motivo de la lectura y
exposición de trabajos de ensayo de equipo e individuales, presentados en sesiones de clase en
mesas de discusión con la moderación del docente, quien por otra parte dará a conocer su
particular opinión sobre el asunto o el tema, ampliándolo, corrigiéndolo, orientándolo y
enriqueciéndolo con los datos de la experiencia y su autoridad académica sobre el mismo, en las
exposiciones formales del docente, se hará uso del material audiovisual alusivo de que disponga.

Mecanismos de evaluación
Los promedios estadísticos de las pruebas parciales aplicadas y evaluaciones de trabajos
presentados por los alumnos, así como la estimación de su participación en clase, asistencia y
puntualidad, le darán la calificación decimal correspondiente.
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