
 

 

 

 

 

 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 
    

MATERIA:   ÉTICA  
  CÓDIGO:  11800 
  CARRERA:  Licenciatura en Filosofía 
  NIVEL:  Tercer 
  CRÉDITOS: 3 
  SEMESTRE:   Primero 2009-2010 
  PROFESOR: Efrén Santacruz Paz, Dr. 
    Línea académica: Doctor en Filosofía en el área de Antropología, Ética y Religión 
    Atención a estudiantes: Lunes: 10h30 - 11h30 y miércoles: 07h30 - 09h30 
    Correo electrónico: esantacruz@puce.edu.ec 

Teléfono: 2230-083 

 
2. DESCRIPCIÓN: 
Como la persona total, con sus relaciones y con sus valores, es el criterio, la norma, para 
distinguir los actos buenos de  los malos; ya los alumnos pueden entender un Ética 
General  autónoma que, al investigar su último fundamento, pasa a ser Teonoma. Trata 
de articular una fundamentación teórica de los horizontes normativos dentro de los cuales 
se hacen posible la acción individual y social. 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Este curso de ética general está en el marco del pensum de estudios filosóficos, tanto 
para el bienio filosófico previo a la teología, como para la licenciatura en filosofía. 
La ética es la aspiración de los individuos y de los pueblos de la tierra. Porque la ética, 
según el griego, es “lugar de morada” y también “modo de ser” o “carácter”. 
Al finalizar este curso el estudiante podrá comprender, apreciar y valorar el modo de ser 
desde el que los seres humanos – las personas (individual y comunitariamente)-
enfrentamos la vida; con el modo de ser propio, que nos vamos apropiando, a lo largo de 
nuestra existencia, en convivencia con los demás, en la construcción de un mundo mejor 
y más humano, desde el mínimo del respeto de la dignidad humana hasta el máximo de la 
ética teológica cristiana. 
4. CONTENIDO 
 
CAPÍTULO I: DE UNA DEFINICIÓN A LA COMPRENSIÓN DE LA ÉTICA. 
1-. Ética: significación; alcance; relaciones. 
2-. Fundamentación axiológica 
3-. Historia de la ética y sistemas éticos 
4-. El camino de la ética 
5-. El acto moral 
6-. Ética y Persona: base antropológica 
 
CAPÍTULO II: CONCIENCIA Y LIBERTAD 
1-. La conciencia humana como conciencia moral 
2-. Dos visiones de la conciencia 
3-. La conciencia y el juicio moral 
4-. Obligación moral (norma y ley) 
5-. Libertad y ética 
 
CAPÍTULO III: LA ÉTICA Y LOS TEMAS FUNDAMENTALES DEL MUNDO ACTUAL 
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5. METODOLOGÍA: 
 
El curso se desarrollará con la participación de todos.  Con exposiciones de clase 
(desarrollo sistemático del programa), lecturas orientadas, aportes escritos, exámenes, 
diálogo e interacción, audiovisuales. 
 
6. EVALUACIÓN: 
 
 SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 
Habrá calificación por los aportes escritos de consultas e informes, exámenes, exámenes 
de contenido, trabajos grupales.  Esto sumará 30 puntos.  Y el examen final sobre 20 
puntos para un total de 50 puntos de la calificación.  El examen final será según el 
calendario de la Universidad. 
 
 FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA: 

 
Plazo para primera nota parcial: viernes 10 de octubre 
Plazo para segunda nota parcial: viernes 28 de noviembre 
Plazo para nota final: 2 de enero de 2009 

 
7. BIBLIOGRAFÍA: 
 
1.  Compendio de ética (anillado) 
 Singer, Peter 
 PES.087 / E-23 
 
2. Ser Persona: Curso de Etica, 2 ed. 
 Grisez, Germain; Shaw, Russell 
 PES.088 / E-22 
 
3. Hacerse hombre 
 Varga, Andrew C. 
 PES.089 / Varga E-15 
 
4. Etica, 4 ed. 
 Escobar Valenzuela, Gustavo 
 PES.090 / E-20 
 
5. <El> Hombre, un misterio 
 Gastaldi, Italo Francisco 
 PES.091 
 
 
6. Filosofía a distancia: Etica latinoamericana 
 González Alvarez, Luis José 
 PES.092 
 
7. Etica comunitaria 
 Dussel, Enrique 
 PES.093 / Dussel MO-9 
 
8. Etica 
 González Alvarez, Luis José 



 

 

 

 

 

 

 

 PES.094 / González E-7 
 
9. <El> Fundamento de la moral 
 Leonard, André 
 PES.095 / Leonard E-22 
 
10. Historia de la ética 
 MacIntyre, Alasdair 
 PES.096 / MacIntyre E- 12 
 
11. Valores éticos para la convivencia 
 González Alvarez, Luis José 
 PES.097 
12. Introducción a la ética 
 Gutiérrez Sáenz, Raúl 
 PES.098 / Gutiérrez E-8 
 
13. Etica 
 Rodríguez Duplá, Leonardo 
 PES.099 
 
14. <El> Valor de elegir 
 Savater, Fernando 
 PES.100 
 
15. Etica civil y religión 
 Cortina, Adela 
 PES.101 / Cortina MO-5 
 
16. <La> Etica de la sociedad civil 
 Cortina, Adela 
 PES.102 
 
17. Compendio de ética filosófica e historia de la ética 
 Castellote Cubells, Salvador 
 PES.103 
 
 
18. Lecciones preliminares de filosofía 
 García Morente, Manuel 
 PES.104 / García F.R.1.2. 
 
19. Historia de la ética: de los griegos al renacimiento 
 Camps, Victoria 
 PES.105 / Camps E-2 
 
20. 10 palabras claves en ética 
 Cortina, Adela 
 PES.106 / Cortina E-21 
 
21. Diccionario de términos éticos 
 Carmona, Blázquez 
 PES.107 / Blázquez E-20 
 
22. Etica mínima: Introducción a la filosofía práctica 



 

 

 

 

 

 

 

 Cortina, Adela 
 PES.108 
23. Para conocer: La ética cristiana 
 Vidal, Marciano 
 PES.109 
 
24. Proyecto de una ética mundial 
 Küng, Hans 
 PES.146 
 
25. Valor para vivir los valores: Cómo formar a los hijos con un sólido sentido ético 

Yarce, Jorge 
PES.147 / Küng MO-14 

 
26. Etica de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión 
 Dussel, Enrique 
 PES.148 
 

 
 



 
Asignatura: Ética 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 
 

 
 

SEMANA 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE - ESTUDIANTES TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

EVALUACIONES 

TEMAS A TRATAR (N° 
del tema, unidad, o 

capítulo descritos en 
Contenidos) 

(HORAS PRESENCIALES) (HORAS NO PRESENCIALES) 

(1 - 16) 
N° de horas de 
clases teóricas 

 
N° de horas de clases 

prácticas, laboratorios, 
talleres 

N° de horas de tutorías 
especializadas 

ACTIVIDADES (Descripción) N° de horas 

  

1° semana 3     
Lectura sobre el origen griego de la 

palabra ética 3   Introducción al ética 

2° semana 3     
Lectura sobre la ética en el mundo 

de hoy 3   Significación y alcance 

3° semana 3     
Diálogo sobre las relaciones de la 

ética con distintas ciencias 3   Fundamentación axiológica 

4° semana 3     
Lectura sobre la ética en la historia 

de la humanidad 3   Historia de la ética 

5° semana 3     

Lectura sobre la ética en la era 
contemporánea/preparación para el 

examen 3   Historia de la ética 

6° semana 3     
  

1er. Parcial  
 

7° semana 3     
Síntesis de los sistemas éticos más 

importantes 3   Sistemas éticos 

8° semana 3     
Diálogo sobre los sistemas éticos 

más importantes 3   Sistemas éticos 

9° semana 3     
Consulta y entrevistas sobre la vida 

ética actual 3   Los caminos de la ética 

10° semana 3     
Realización de las concepciones 

éticas actuales 3   
El acto moral y sus 

elementos 

11° semana 3     

Consulta sobre las condiciones 
psicológicas de la 

conducta moral/preparación del 
examen 3   

Base antropológica de la 
ética 

12° semana 3     
 

  
  

13° semana 3     Consulta sobre la conciencia 3  2do. Parcial  

La conciencia/división y 
juicio moral 

 
 

14° semana 3     
 

Consulta y diálogo sobre libertad 3   

Libertad, obligación y 
norma 

 
15° semana 3      3   La ética y los temas 



 
 

Consulta y exposición sobre la ética 
y su papel hoy 

fundamentales del mundo 
actual 

 

16° semana 3     

 
Síntesis de la ética para el mundo 

de hoy 3   

La ética y los temas 
fundamentales del mundo 

actual 
  

 
          

   EXAMENES     

 
 
 

 
 
 
  
 



 

 


