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Presentación  

La ética es una de las ramas fundamentales de la filosofía. Su estudio comienza con la 

preocupación más humana, esto es, con el ejercicio de la razón que reflexiona sobre la 

pregunta por el bien humano, por la felicidad. Su exploración debe considerar la 

naturaleza humana y la circunstancia, pues es en esa comprensión donde reside la 

libertad y sus posibilidades, aspecto humano sin el cual la pregunta por la buena vida 

sería un absurdo.  

Este es el marco en que se propone abordar los estudios éticos, pero siempre en apego 

a las temáticas propuestas por el programa oficial. La serie de lecturas que se ofrecen al 

estudiante tienen como finalidad considerar la situación moral del occidente 

contemporáneo y plantear, desde ese marco, las preguntas de la ética. Se ofrecen al 

alumno lecturas de textos antiguos y modernos. Esto con objeto de darle a conocer, no 

sólo algunas de las principales ideas contemporáneas sobre los problemas de la ética, 

sino para entender diversos marcos teóricos desde los que se piensan tópicos tales 

como la naturaleza y condición humana, la sociedad, el ejercicio de la libertad, la 

voluntad, la responsabilidad y los deberes morales.  

El fin último del curso es el de proveer al alumno de lecturas emprendidas con espíritu 

rigurosamente filosófico para que realice consideraciones críticas y fundamentadas 

sobre su propia vida y contexto social. Todo esto en orden a que se esfuerce en lograr  

claridad sobre el significado y posibilidades de la vida buena.  

 

 

Objetivo:  

El alumno reflexionará sobre el significado y el sentido de la ética al través del análisis 

de temas relevantes de esta área de la filosofía contemporánea  

Objetivos específicos: 

1- Sustentar como principal asunto de la ética la pregunta sobre las formas más 

deseables para la vida humana. 

2- Considerar filosóficamente los sentidos de la llamada “crisis de la moralidad 

contemporánea”. 



3- Estudiar los dos objetivos precedentes empleando textos clásicos 

contemporáneos. 

Contenidos temáticos. Planeación: 

Temas referidos 

en el programa 

oficial: 

Lecturas propuestas Objetivo Horas 

Introducción al 

curso 

- Programa de la asignatura Dar a conocer a alumno los 

contenidos temáticos, 

lecturas, criterios de 

evaluación e idea general y 

particular del curso 

02 

Principios de la 

reflexión ética 

- Obsesiones de la 

posmodernidad. Garzón, M. 

- Occidente Globalizado. 

Lipovetski, G. 

Global. 

Considerar algunos problemas 

morales contemporáneos de 

occidente desde la economía 

capitalista. 

10 

Características de 

la reflexión ética 

- Conferencia de Ética. 

Wittgenstein, L. 

- El existencialismo es un 

humanismo. Sartre 

- Marx y su concepto de 

hombre. E. Fromm. 

-  Ética. Badiou 

- La abolición del hombre,  

C.S. Lewis.  

Conocer y comprender los 

marcos teóricos de la ética en 

sus inicios teóricos  

12 

Ética y Logos - Gorgias, Platón Explorar la relación entre el 

discurso sofístico, el logos 

filosófico y la educación moral 

8 

La vida humana: 

Unidad de azar, 

destino y carácter 

- Psicología de las 

situaciones vitales. C.V.  

E. Nicol (selección)  

Valorar la condición humana 

como la posibilidad de la 

libertad entre los vectores del 

azar, el destino y el carácter 

 

8 

Libertad y 

necesidad 

- El concepto de la Angustia. 

Kierkegaard, S. 

Valorar la necesidad en el 

criterio moral del imperativo 

categórico 

10 

Ética y 

Trascendencia 

- Ética. Bonhoeffer, D. 

- Laudato Sí. F. Bergoglio. 

 12 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  

Discusión de materiales bibliográficos  

Elaboración de ensayos  

Lecturas dirigidas 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación ordinaria: 

2 Ensayos: 60%. Deberán contener Introducción, correcta ortografía y redacción, 

argumentación filosófica para el tratamiento de un problema. Deberá emplear los textos 

estudiados en clase, citados correctamente. Extensión: 4-6 cuartillas.  

Preguntas a los textos: 40%. Cada clase el alumno formulará una pregunta 

fundamentada al texto. Estas preguntas podrán formar parte de la discusión de los 

textos y sólo se recibirá impresa y el día de la clase. 

Participación en clase: se considerará como un valor extra de 10% 

- Evaluación extraordinaria:  

3 ensayos: 100%. El alumno escogerá tres temas y elaborará un ensayo por cada uno 

considerando todos los autores y obras de esos temas. La extensión de cada ensayo 

deberá ser de entre 8 y 10 cuartillas, espacio y medio, letra Arial 12. Deberá contener 

una introducción, desarrollo temático y conclusiones. Incluirá citas textuales coherentes 

con el desarrollo del tema y referidas al pie en sistema APA. El desarrollo deberá 

contener una parte expositiva que muestre con claridad la lectura de los textos y otra 

reflexiva en que el alumno exprese una opinión y valoración fundamentadas. 
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