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I. IDENTIFICACIÓN  
 
CURSO : ETICA 
TRADUCCIÓN : ETHICS 
SIGLA : FIL184 – Seccion 4. 
CRÉDITOS  : 10 
MÓDULOS : M-V 4 ; S. J. 
REQUISITOS : SIN REQUISITOS    
RESTRICCIONES : Solo pregrado.     
CONECTOR : sin conector 
CARÁCTER : Mínimo. 
TIPO : Cátedra, taller de discusión. 
CALIFICACIÓN : De 1.0 a 7.0 
DISCIPLINA : FILOSOFÍA ETICA, Antropología Filosófica (A-E)   
PALABRAS CLAVE : ETICA, FILOSOFÍA MORAL, ESTÉTICA. 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

Curso de carácter formativo y general en el que, a partir de una reflexión sobre el sentido de la pregunta por 

el deber moral, se abordan de forma sucesiva, sistemática o dialógica, problemas centrales de la condición 

humana en relación con la libertad, la responsabilidad, la política y el liderazgo, tarea que se cumple 

mediante una aproximación genealógica,  partiendo con la revisión de las fuentes literarias de la ética y la 

filosofía de la vida humana. 

 
 
III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1.  Analizar y valorar al pensamiento filosófico, en particular las propuestas éticas que se expondrán 

a partir de textos fundamentales de la tradición occidental. 

2. Experimentar el debatir sobre los juicios de valor ético, tanto en los ambientes de realidad históric 

o contingente, como en ejercicios de ficción como una experiencia estética. 

3. Interpelar a los alumnos para comunicar y evaluar el sentido de integrar una comunidad moral, 
aplicando sus valoraciones en experiencias de arte a la luz de dilemas éticos contemporáneos. 

 

 
IV. CONTENIDOS 
 

 

Unidad 1: PROLOGO e Introducción general . Nociones básicas de Filosofía y Ética.  

- Concepto de Filosofía y ética: etimología, origen, división disciplinaria y modo discursivo propio. 
- El origen de la ética filosófica: el modelo de la ética heroica de Sócrates. 
- La Filosofía de Platón: la relación entre Eros y política.   

   
 

 

Unidad 2: Modelos filosóficos de fundamentación de la moral y su correspondiente antropología,  



2 
 

 
Dirección Académica de Docencia                                                                                                2022 

- Aristóteles: un esquema de ética de las virtudes.  La metáfora del justo medio y la 

eudaimonia en Aristóteles.  

-  De la ley natural según Santo Tomás de Aquino. Principios y preceptos de la ley natural. 
 

Unidad 3: Análisis filosóficos en relación a dilemas propios de la ley moral y el deber. 

- La filosofía moral de Kant. La buena voluntad y el deber. 
- La formulación del imperativo categórico. Aplicaciones del marco teórico en situaciones ficticias 
o reales. 

- Utilitarismo y valor moral: el escenario de las decisiones políticas. 

- Los problemas emergentes de discusión ética. Ideas cruzadas y autores críticos. 

- Alternativa de salida del curso. experiencias estéticas que se cruzan con la ética: Comedia y vida. 
Ej. Caracteres, Teofrastro. El poder del arte parta crear valor y realidad. Ej. Nubes. 

  EPíLOGO: Exposiciones y evaluaciones de TRABAJOS FINALES. 
 
 
V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
 
 

Clases lectivas introductorias, para luego abrir debates sobre los temas tratados en clases. Se entregará el 
material audiovisual relevante cuando corresponda. Otras actividades a desarrollar, como reforzamientos 
del aprendizaje pueden ser:  
 

- Primera Unidad- El alumno deberá elaborar, al inicio del curso, un discurso escrito en donde se 
aborden las nociones fundamentales de la asignatura (filosofía y ética), de manera que sirva de 
diagnóstico de su nivel académico para el profesor.  
 

- Segunda Unidad. El alumno podrá integrar un grupo de estudios que servirá para discutir y 
profundizar la comprensión de los textos durante el semestre. Está dinámica de grupos 
potencialmente servirá para desarrollar comunicaciones en las clases a distancia. 
 

- Tercera Unidad. El alumno deberá realizar como informe final del curso, un breve trabajo de 
investigación para determinar un caso, de la vida real o ficticio, a partir del cual se pueda levantar 
una discusión que aborde de modo verosímil, temas de la moral y la ética. 

 
 
VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

 
Se evalúa con un mínimo de dos notas, en dos controles escritos (de 50% c/u). Una tercera 
evaluación final, que puede considerar la participación en clases como insumo objetivo. 
Nota. Las estrategias de ponderación podrán ser modificadas por el docente, previa información a los 
estudiantes del curso. 
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VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

  Bibliografía: toda la bibliografía mínima será provista por el profesor y en formato digital. 

- Diálogos de Platón, Critón. Sobre el Deber.  Editorial Gredos, Madrid, 1990  Pág. 189 a 211. 
- Filosofía y Política en la República   V. H. Méndez A.   Cap. II “El Guardián dentro de la Calípolis”   

Utopía y Justicia   Pág.21 a la 59.   Ed. UNAM .2006. 
- Ética a Nicómaco  Aristóteles  Ética Eudemia.  Selección Libro I  Pág. 129 a la 144  Selección Libro 

II   Pág.431 a la 445. Editorial Gredos, Madrid, 1995. 
- Summa Teológica.  Sto. Tomás de Aquino.  Cápitulo  Q. 94, “De la Ley Natural”  art. 1 al 26. Pág. 

731 a la 739. Enciclopedia Católica, 1912. 
- La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. E. Kant. Capítulo I. Pág. 1 a la 7.   Editorial 

Espasa Calpe, Madrid,1994. 
- Guerras Justas e Injustas.  M. Walzer, Capítulo I. Contra El Realismo, Pág.29 a la 50,  Editorial Paídos 

, Barcelona. 2003. 
 
La bibliografia de consulta: será entregada en las clases, en la medida que sea necesario y para 
precisar las referencias correspondientes. 

 

 
 
 
 
 

 
 


