
 

 

 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Facultad de Ciencias Filosófico-Teológicas 

Syllabus 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Materia: Ética Latinoamericana 

Código: 

Carrera: Filosofía 

Nivel: Séptimo 

No. Créditos: 4 

Semestre/Año Académico: Primer Semestre 2009-2010 

Profesor:  

Nancy Ochoa Antich, Doctora en Filosofía (PUCE) 

Área de especialidad: Filosofía Moderna, Contemporánea, Latinoamericana 

Horario de atención a estudiantes: martes 11:00-13:00, miércoles 10:00-12:00, 

jueves y viernes: 14:30-16:30 

Correo electrónico: njochoa@puce.edu.ec 

Teléfono: 2231996 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

 

El curso muestra los lineamientos teóricos de una tradición moral latinoamericana 

que puede ser llamada “moral de la emergencia y la dignidad”, y orienta la lectura 

de la obra principal de varios autores ubicados dentro de dicha tradición. 

 

3. OBJETIVO GENERAL: 

 

Esta materia pretende contribuir a que los estudiantes encuentren un horizonte de 

sentido dentro del cual puedan interpretar la sociedad a la cual pertenecen y busca 

coadyuvar a que los alumnos se comprometan con los problemas del país y aporten 

soluciones posibles desde la Filosofía, específicamente desde la Ética. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Identificar en algunos textos una tradición moral latinoamericana. 

- Especificar lo que es la “moral de la emergencia y la dignidad”. 

- Relacionar esta moral con acontecimientos actuales. 

- Usar este lenguaje en las conversaciones que se realicen durante el curso. 
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5. CONTENIDOS: 

 

 Lineamientos teóricos (32 horas) Del 17.08.09 al 21.10.09 

 

- El “regreso a la naturaleza” en los sofistas, los cínicos y los epicúreos. 

- La conducta humana y la naturaleza. 

- Naturaleza, corporeidad y lenguaje. 

- La “dignidad humana” y la “moral de la emergencia” en América Latina. 

- Las necesidades y la fundamentación de la ética. 

- Problemas hermenéuticos para una fundamentación de la ética. 

- Las morales de nuestro tiempo y las necesidades a partir de la lección de Pico 

della Mirándola y Fernán Pérez de Oliva. 

- Consideraciones para una “filosofía popular de la democracia”. 

- La política entre el pragmatismo y la justicia social. 

 

 Fuentes renacentistas sobre la dignidad humana (12 horas) Del 23.10.09 al 

07.11.09 

 

- El nuevo Proteo, artesano o demiurgo de sí mismo. 

- La dignidad humana “de por sí”, el ser humano fin en sí mismo. 

- La “justicia desde abajo”, consideración de las necesidades como cuestión 

moral. 

 

 Los “Catecismos americanos de la época independiente” (20 horas) Del 12.11.09 

al 04.12.09 

 

- Ideales de un liberalismo emergente. 

- Reordenamiento de los saberes y las prácticas. 

- Los seres humanos como fines, la “alteza moral del Hombre”. 

- La “dignidad plena del Hombre”. 

       

      Una aplicación de la Ética de la emergencia (4 horas) 10.12.09, 11.12.09 

 

- La trama racional tras los hechos. 

- Hermenéutica de la rebelión. 

- Entre lo “posible” y lo “necesario”. 

- Asimilación en el mundo académico. 

 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS: 

 

Habrá una lectura para cada sesión. La profesora hará una pregunta sobre la lectura 

y la respuesta deberá ser entregada por escrito en la siguiente sesión. Se propiciará 

el diálogo sobre el tema de la clase. 

 

 

 



 

 

 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

Cronograma de evaluaciones: 

Octubre de 2009  

Noviembre de 2009  

Diciembre de 2009  

 

Sistema de calificación: 

Dos pruebas parciales sobre 15. El examen final sobre 20. 

 

      BIBLIOGRAFÍA: 

 

Textos de referencia: 

 

- Arturo Andrés Roig, Ética del poder y moralidad de la protesta. La moral 

latinoamericana de la emergencia, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/ 

Corporación Editora Nacional, 2002. 

- Juan Pico della Mirándola, Discurso sobre la dignidad del Hombre, Mendoza, 

Instituto de Literaturas Modernas, 1972. 

- Fernán Pérez de Oliva, Diálogo de la Dignidad del Hombre, Madrid, Editora 

Nacional, 1982. 

- Simón Bolívar, “Carta de Jamaica” (1815), México, UNAM, 1978. 

- Simón Rodríguez, “El Libertador del Mediodía de América” (1830). 

- José Martí, “Nuestra América” (1889), “Con todos y para el bien de todos” 

(1891), Nuestra América, Barcelona, Editorial Ariel, 1973. 

- Francisco Bilbao, El Evangelio Americano (1864), Caracas, Biblioteca 

Ayacucho, 1988. 

- José Ingenieros, Hacia una moral sin dogmas (1917), Buenos Aires, Losada, 

1976. 

- Samuel Guerra Bravo, La moral emergente de los forajidos, Quito, Radmandí, 

2005. 

 

Textos recomendados: 

 

- Arturo Andrés Roig, Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano, 

México, F. C. E., 1981. 

- Enrique Dussel, Ética de la Liberación en la edad de la globalización y la 

exclusión, Madrid, Trotta, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Asignatura: Ética Latinoamericana (séptimo nivel de la carrera de Filosofía) 

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 4     

Lectura de Arturo Andrés Roig, 

ética del poder y moralidad de 

la protesta 4   

El “regreso a la 

naturaleza” 

2° semana               4     Lectura de Roig             4   

Naturaleza, corporeidad 

y  lenguaje  

3° semana               4     Lectura de Roig             4   La dignidad humana  

4° semana               4     Lectura de Roig             4   

La moral de la 

emergencia  

5° semana               4     Lectura de Roig             4   

Problemas 

hermenéuticos  

6° semana               4     Lectura de Roig             4 1er. parcial  

Pico della Mirandola y 

Fernán Pérez de Oliva  

7° semana               4     Lectura de Roig             4   Filosofía popular  

8° semana               4     Lectura de Roig             4   

Pragmatismo y justicia 

social  

9° semana               4     

Lectura de Discurso sobre la 

dignidad del hombre             4   El nuevo Proteo  

10° semana               4     Lectura del Discurso             4   La dignidad humana  

11° semana               4     

Lectura del Diálogo sobre la 

dignidad del hombre             4   

La “justicia desde 

abajo”  

12° semana               4     

Lectura de texto de Simón 

Rodríguez             4   

Ideales de un 

liberalismo emergente  

13° semana               4     Lectura de la Carta de Jamaica             4 2do. parcial  

La “alteza moral del 

hombre”  

14° semana               4     Lectura de “Nuestra América”             4   

La “dignidad plena del 

hombre”  

15° semana               4     

Lectura de Bilbao, El Evangelio 

Americano”      

Los saberes y las 

prácticas  

16° semana               4     

Lectura de Samuel Guerra, La 

moral emergente            4   

Hermenéutica de la 

rebelión  

                

  
 

EXÁMENES     



 

 


