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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

CURSO :   Ética. FIL 184-2 

CRÉDITOS :   10 

REQUISITOS :  Ninguno 

MÓDULOS :    

SEMESTRE :   Primer semestre 2017 

PROFESOR :   Rodrigo Frías Urrea 

AYUDANTE:   

 

I. OBJETIVOS 
Generales 

A. Introducir al alumno en las principales argumentaciones filosóficas sobre la ética, así como en el 

aporte que el cristianismo ha hecho a la tradición ética. 

B. Favorecer en el alumno un pensamiento crítico en relación a la tradición filosófica clásica y 

contemporánea en el terreno de la ética. 

 

Específicos 

C. Favorecer en el alumno un sólido conocimiento de algunas de las principales argumentaciones en 

el campo de la ética y de la comprensión cristiana del bien del hombre. 

 

II. CONTENIDOS 
Introducción. La ética como disciplina filosófica. Ética filosófica y ética cristiana. 

I Unidad. El hombre como ‘animal ético’. Ética de la virtud. 

II Unidad. El hombre como ‘sujeto moral’. Ética de la autonomía y el deber 

III Unidad. El hombre y la Naturaleza en la época de la ‘técnica’. Ética en la época técnica. 

IV Unidad. El hombre como ‘pastor de la creación’. Ética cristiana. Poder y responsabilidad. 

 

III. Metodología 
Clases expositivas por parte del profesor.  

Examen crítico, en clases, de las tesis éticas, por parte del profesor y los alumnos. 

Lectura de textos, indicados por el profesor.  

Pruebas escritas (pruebas objetivas con una sección de desarrollo).  

 

IV. Evaluación 
El curso tiene 4 unidades, de un mes de duración cada una, al final del cual hay una prueba escrita, con un 

valor de un 25% cada una: se trata de pruebas objetivas, con al menos una pregunta de desarrollo, en las que 

por cada 3 preguntas incorrectas se descuenta 1 correcta.  



 

Las fechas de las pruebas se indicarán en la primera clase. 

Las ausencias a las pruebas se deben justificar con certificado médico en la Escuela de origen del estudiante, 

en cuyo caso se rendirán al final del semestre en la fecha que se indicará oportunamente. 

No hay examen. 

 

IV. Bibliografía principal 
Platón: Gorgias, Universitaria, Santiago de Chile, 2016. 

Aristóteles. Ética a Nicómaco, Libros I-II-III, Gredos, 2000. 

Kant, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Alianza, 2000 (Prólogo y Partes I y II) 

Mill, S. La libertad, Alianza, 2000.  

Heidegger. La pregunta por la técnica, Universitaria, 2001. 

———Construir, habitar, pensar, Universitaria, 2001. 

Hans Jonas. El principio de responsabilidad, Herder, 2000 (selección). 

Guardini, Romano. El Poder, Cristiandad, 2001. 

 

Bibliografía complementaria 

V. Camps, Breve historia de la ética, Barcelona, 2014. 
 

 


