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PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en la que se vincula: 

1. □  
2. □  
3. □  
4. □  
5. □ 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Seminario de Lecturas Dirigidas 
Clave de la Materia:  
Horas Bajo Conducción Académica: 
Horas de Actividades de Manera Independiente: 
Total de Horas:  
 
 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

Curso 
  

Licenciatura Licenciatura en 
Filosofía 

Seminario de Lecturas 
Dirigidas I 

 
2. PRESENTACIÓN 

 
El curso Ética Contemporánea tiene como propósito adentrarse en el conocimiento de los 
principales planteamientos y problemas de la filosofía moral de los últimos dos siglos. En lo que 
concierne al siglo XIX, como parte constitutiva de las tendencias antimetafísicas, aparecen la ética 
utilitarista de John Stuart Mill, que se propone la construcción de una filosofía moral inductiva;  y 
la crítica a las morales de trasmundos, concretamente a la ética cristiana, de la filosofía de la 
sospecha de Frederich Nietszche. 
A principios del siglo XX nace la ética analítica con G. E. Moore. La Escuela de Frankfurt denuncia la 
tendencia a la neutralidad valorativa como uno de los componentes de la razón instrumental y, 
por ende, como una de las causas de la crisis de horizontes de la sociedad moderna. Mientras que 
el existencialismo trata de edificar una filosofía moral a través del nexo libertad-responsabilidad.  
La segunda mitad del siglo se distingue, por un lado, por el resurgimiento de las éticas normativas 
(de inspiración kantiana), como la ética del discurso. Así como, por el acento en la dimensión 
práctica de la ética, que aborda problemas referentes a, entre otros temas: la relación entre los 
sexos-géneros, el vínculo hombre-naturaleza y la relación del ser humano con otras especies, y los 
dilemas de la convivencia humana en entornos multiculturales.  
    

 



3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
El alumno es capaz de identificar  los planteamientos teóricos y problemas más relevantes 
abordados por las principales teorías éticas contemporáneas.     
 

Aptitudes:  
 

a) Capacidad de analizar y sintetizar conceptos, teorías y argumentos. 
b) Comprender e interpretar textos. 
c) Capacidad de identificar problemas filosóficos.  
d) Exponer, verbalmente y por escrito, conceptos, argumentos y teorías filosóficas con orden, 

claridad, precisión y profundidad.  
e) Difundir conocimientos filosóficos, humanísticos, científicos y culturales en general, a 

través de los diferentes medios (electrónicos, impresos, etc.) 
f) Capacidad de desarrollar una disertación filosófica. 

 
Actitudes:  

 
a) Tolerar, respetar y dialogar con otras posturas de conocimiento.  
b) Promover valores de libertad, igualdad, justicia y tolerancia. 
c) Capacidad de reflexión y crítica. 
d) Disposición para el diálogo. 

 
 

4.  SABERES  
 
Saberes Teóricos: el alumno comprenderá e interpretará críticamente los principales 
planteamientos teóricos y problemas formulados por la filosofía moral más reciente.  
Saberes Prácticos: el alumno pondrá en práctica habilidades como: la lectura de comprensión 
(análisis, síntesis e interpretación); expondrá verbalmente (con orden, precisión, claridad y 
profundidad); y elaborará un ensayo final (habilidades de redacción, capacidad crítica y 
argumentación).  
Saberes Formativos: al alumno enriquecerá su cultura filosófica a través del conocimiento de las 
teorías y problemáticas propuestas por los filósofos analizados en clase.  
 

5.  CONTENIDO DEL CURSO 
 
 

1. El utilitarismo de J. S. Mill: El principio de utilidad y el ideal de felicidad. 
2. EL vitalismo de Nietszche: la transmutación de los valores. 
3. La perspectiva analítica de G. E. Moore: delimitación del objeto de estudio de la Ética y 

análisis de la “falacia naturalista”. 
4. La Escuela de Frankfurt: razón instrumental como eliminación de la Ética. 
5. El existencialismo de Jean Paul Sartre: la inevitabilidad del ser ético.  
6. La ética del cuidado de Carol Gilligan: un enfoque feminista del desarrollo moral. 
7. La superación del antropocentrismo en la ética de Peter Singer: el hombre y su relación 

con otros “seres sintientes”. 



8. Otredad y reconocimiento en Tzvetan Todorov: el papel del reconocimiento mutuo en la 
ética. 

 
 

 
6. ACCIONES 

 
Exposición de los contenidos temáticos por parte de la profesora. Elaboración de reportes de 
lectura, exposición y elaboración de un ensayo final por parte de los alumnos. Se pondrán en 
práctica diversas estrategias didácticas que propicien el diálogo y el debate. 
 

7.  ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

 

 Evidencias de aprendizajes:  
El alumno conoce, comprende, interpreta con sentido crítico y valora los principales 
planteamientos teóricos y problemas abordados por las diferentes teorías éticas.  
Muestra capacidad  de acceso, registro y recuperación de la información; para la 
resolución de problemas,  indagación y exposición verbal; así como para plantear un 
problema y sustentarlo argumentativamente, de manera verbal o por escrito 
 
 

 Criterio de Desempeño:  
 

Evidencia  Puntaje  Calidad máxima 

Reportes de 
lectura. 

30 Muestra capacidad de síntesis (identifica las ideas principales 
del texto). 
Buena redacción. 

Exposición. 30 
 

Identifica los argumentos centrales del tema. 
Muestra un buen dominio del discurso oral (claridad y orden de 
ideas). 

Ensayo final. 40 Plantea una tesis a sustentar que tiene relación con alguna 
temática abordada durante el curso. 
Sustenta de manera suficiente la tesis (demuestra capacidad 
argumentativa). 
Tiene claridad y orden en la exposición de las ideas. 
Muestra buena redacción. 
 

 

 Campo de Aplicación: docencia, investigación y difusión. 
 
 

10.  CALIFICACIÓN 
 

La calificación estará distribuida en tres actividades: los reportes de lectura (que se entregarán 
previo a la sesión donde se aborde el tema correspondiente), la exposición, y el ensayo final que 
se entregará al cierre del curso. 
 



11. ACREDITACIÓN 
 

Las clases se llevarán a cabo, regularmente, por medio de la exposición de la profesora, previo a 
las mismas, los alumnos tienen que demostrar mediante la evidencia del reporte de lectura que 
manejan la temática que se comentará. La profesora procurará en todo momento fomentar el 
intercambio de ideas y el planteamiento de dudas y problemas. La exposición por parte del 
alumno tiene que dejar evidencia de su capacidad para realizar lecturas de comprensión, de tener 
claridad en la transmisión de ideas y tolerancia en el diálogo con sus compañeros. El ensayo final 
es el recurso a través del cual el alumno demuestra capacidad de identificación de problemas, de 
planteamiento de una tesis, habilidades argumentativas y de redacción. 
 
 

12.  BIBLIOGRAFÍA 

 
Básica: 
 
Guisán, Esperanza, Introducción a la Ética, Cátedra. 
 
Gilligan, Carol, La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino. F.C.E. 
Horkheimer, Max., Crítica de la razón instrumental, Trotta. 
Moore, G. E., Principia Ethica, UNAM. 
Nietszche, f., Genealogìa de la moral, Porrúa. 
Sartre, J. P., El existencialismo es un humanismo, Ediciones Quinto Sol. 
Stuart, J. E., El utilitarismo, Alianza. 
Singer, P., Liberación animal, Trotta. 
Todorov, Tzvetan, EL descubrimiento de América. El problema del otro. Siglo XXI. 
 
 
Complementaria: 
 
Camps, Victoria (ed.), Historia de la Ética, Tomo 3. Crítica. 
Cortina, Adela, Ética mínima, Tecnos. 
Rachels, James, Introducción a la filosofía moral, F.C.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


