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Créditos:
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semanales:
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Remoto - síncrono
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Todas las carreras
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curso:
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II. Sumilla
El curso, teórico práctico, tiene como propósito introducir al estudiante en la
problemática de la filosofía y la ética contemporánea.
El curso consta de tres partes. La primera describe las diferentes etapas de la filosofía
y las corrientes de pensamiento filosófico. La segunda parte muestra la relación entre
la filosofía y la ética, y las concepciones éticas y políticas del mundo contemporáneo.
La tercera parte estudia el impacto del pensamiento ético y su efecto en la toma de
decisiones.

III. Objetivos del curso
El objetivo fundamental del curso es presentar al alumno (a) un panorama general de
las principales cuestiones ética planteadas a lo largo de la historia de la filosofía
occidental, tales como la virtud, la ley, el bien, la felicidad, los principios regulativos de
la acción, la multiculturalidad, y los nuevos horizontes de la ética (bioética, ética de
negocios, etc.).
A partir del examen de textos y análisis de casos, el estudiante desarrollará sus
destrezas de pensamiento crítico en el análisis de los aspectos éticos de un problema
y en la evaluación de las consecuencias y alternativas de solución, identificando la
responsabilidad social de una organización frente a sus clientes, proveedores, y otros
stakeholders y demostrando su disposición a actuar de acuerdo a con los calores
morales y la ética profesional.

IV. Resultados de aprendizaje
Al finalizar el curso el alumno:
-

Identificará la naturaleza problemática y la importancia del pensar filosófico y
diferenciarlo de otras maneras de comprender y estar en el mundo.
Distinguirá las principales fuentes filosóficas presentes en diferentes
situaciones de conflicto ético.
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-

-

-

-

Aplicará los distintos modelos de racionalidad práctica en situaciones concretas
de la vida cotidiana.
Reconocerá aspectos éticos de un problema e identificará las consecuencias
de acciones y decisiones buscando actuar de acuerdo con los valores morales
y la ética profesional
Aplicará sus destrezas de pensamiento crítico en el análisis de un problema y
en la evaluación de las alternativas de solución.
Elaborará una reflexión propia y fundamentada respecto de alguno de los
principales temas de la reflexión ética, y propondrá interrogantes y críticas
pertinentes sobre este.
Valorará la importancia de la reflexión filosófica en el análisis de los elementos
que determinan su propio proyecto de vida, tanto en una dimensión personal
como profesional.
Identificará la responsabilidad social de una organización frente a sus clientes,
proveedores, y otros stakeholders.
Redactará un ensayo en el que, partiendo de un dilema ético específico,
desarrolle un análisis fruto del razonamiento moral a través de argumentos
sustentados en aportes de los autores estudiados en el curso.

V. Metodología
Las clases se desarrollarán de forma activa y participativa. Se emplearán técnicas
como la exposición, el diálogo, el análisis de textos, el estudio de casos y la discusión
dirigida.
El profesor utilizará diferentes tipos de materiales didácticos como ayuda para el
aprendizaje. El alumno(a) deberá leer cada semana los textos indicados en el presente
sílabo, de tal forma que esté en condiciones de participar activamente en las
discusiones de clase, así como desarrollar satisfactoriamente las actividades en las
fechas designadas.
A lo largo del curso, el profesor(a) planteará diferentes temas de reflexión éticofilosófica, con la finalidad de que los alumnos presenten un ensayo en la última
semana del ciclo
El ensayo tomará como punto de partida solo un caso del ámbito de los negocios
en el que se presente un problema ético.
Los estudiantes tendrán la responsabilidad de desarrollar las diferentes etapas del
proceso hasta la presentación del ensayo.
Las guías para la elaboración del ensayo serán colocadas en el aula virtual de cada
sección y deberán ser descargadas por los alumnos para su desarrollo.

VI. Evaluación
La evaluación es integral y continua. Comprende:
Examen parcial
Evaluación Permanente
Ensayo

30%
40%
30%
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El Promedio de la Evaluación Permanente comprende:
Cuatro controles de lectura
Tres guías de avances
Actividades en clase

En ninguno de los casos se eliminan notas.
Promedio de evaluación permanente
Tipo de evaluación

Descripción

Ponderación %

Controles de Lectura

2 controles de lectura

50%

Avances

Las 3 guías de avance

30%

Actividades de clase, ejercicios y Actividades
de
casos
ejercicios y casos.

clase,

20%

El Promedio de Evaluación Permanente se obtiene del siguiente modo:
Promedio de Evaluación Permanente = (PCL x 0.5) + (PAV x 0.3) +(PAC x 0.2)

Promedio de controles de lectura: PCL
Promedio de guías de avances: PAV
Promedio de actividades de clase: PAC

Controles de lectura y avances:
Cada grupo presentará las guías para la elaboración del ensayo correspondiente
(impresa y desarrollada) en las mismas fechas de los controles de lectura.

Semana

3ra.
Del 6 al 10
de
septiembre

Control de lectura

Guía para la elaboración del ensayo

Primer control de lectura
Magee,

Guía 1:

Giusti y Tubino,
MacIntyre y

Tema, dilema, implicados, puntos de vista en
conflicto, valores que los sustentan y grados de
responsabilidad.

Guthrie IV
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Guía 2:

6ta.
Del 27 de
septiembre
al 1 de
octubre

Marco de referencia para el análisis y aportes de
autores (citas).

Guía 3:

10ma.
Del 25 al
29 de
octubre

13ra.
Del 15 al
19 de
noviembre

Alternativas, argumentos que las sustentan y
consecuencias. Alternativa moralmente más
correcta, justificación, beneficios y riesgos. Plan de
acción.
Segundo control de
lectura
Santuc,
Maquiavelo
Hume y
Kant (¿Qué es la
Ilustración?)

La entrega del Ensayo se enviará en la segunda sesión de clase de la décimo quinta
semana, al profesor del curso, en electrónico (al correo del profesor).

El promedio final se obtiene del siguiente modo:

Promedio Final = (Ex. Parcial x 0.3) + (Prom. Eval. Perm. x 0.4) + (Ensayo x 0.3)

El examen parcial, la evaluación permanente y el ensayo se calificarán sobre la base
vigesimal.
Las fechas de los controles y entrega del Ensayo no tendrán prórrogas.
La no presentación en la fecha establecida conlleva a la calificación de 0.
El plagio, en cualquier circunstancia, conlleva a la calificación de cero en el trabajo,
tarea, actividad o avance. Si este ocurriera en el trabajo final, además será reportado
al Comité de disciplina
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VII. Contenido programado del curso
UNIDAD 1: La reflexión ética en el contexto filosófico antiguo y medieval.

Semana

Contenidos

Lecturas para el control

Actividades en clase

1°
Presentación del curso:
Del 23 al 27
de agosto

Metodología y pautas para la
presentación del ensayo final
en formato APA.
¿Por qué un curso de
filosofía y ética hoy?
Ética y moral: una diferencia
clave

Magee, B.
“Una introducción a la
Filosofía. Diálogo con Isaiah
Berlin”. En Los hombres
detrás de las ideas. (pp. 17 –
46)
Giusti, M. y Tubino, F.
El sentido de la ética. En M.
Giusti y F. Tubino. Debates
de le ética contemporánea
(pp.13-27). Lima: PUCP

El mundo homérico
MacIntyre, A.:
Tras la virtud, caps. 10 y 11
(pp.155 – 183)

Actividad 1: Las dos caras del
fenómeno moral
Actividad 2: La ética de las
sociedades heroicas
Actividad 3: La tragedia y el
conflicto de valores
Ejercicio 1: Formulación de un
dilema de carácter ético.
Ejercicio 2: Formulación de
dilemas de carácter ético.

2°
La tragedia griega y el
conflicto de valores.

Del 30 de
agosto al 4
de
septiembre

Sócrates y los sofistas
Platón y la idea del Bien

Guthrie:
IV.La reacción hacia el
humanismo. Los sofistas y
Sócrates (pp. 74 – 92)
Guthrie:
V. Platón (pp. 93 – 114) y
VI. Platón (pp. 115 – 136)

Actividad 4: Alegoría de la
caverna
Actividad 5: Platón, aprender
es recordar
Ejercicio 3: Formulación y
análisis de dilemas de carácter
ético.

3°
Aristóteles: El bien y la
felicidad

Del 6 al 10
de
septiembre

Campbell, T.
Aristóteles: la comunidad
cívica. En Siete teorías de la
sociedad. (pp. 71 – 89)

Actividad 6: Aristóteles, ¿Qué
es la virtud?
Caso 1: Feliz Navidad para
todos
Control de lectura 1
Presentación de la Guía 1
para la elaboración del
ensayo.

4°
Del 13 al 17
de
septiembre

La percepción en el juicio
moral

Epicuro:
Carta a Meneceo

Caso 2: Amigos en apuros.

Estoicismo y epicureísmo:
entre el bien y el placer.

Sílabo del Curso de “Filosofía y Ética”

6

5°
Del 20 al 24
de
septiembre
6°
Del 27 de
septiembre
al 1 de
octubre

Estoicismo y epicureísmo:
entre el bien y el placer.

Seneca:
Cartas a Lucilo

Caso 3: La mujer que sabía
demasiado.

Contexto histórico social del
medioevo

Boecio:
La consolación de la filosofía,
Libro Quinto

Actividad 7: El carnaval
medieval
Actividad 8: El humanismo y el
Renacimiento.
Caso 4: Trato justo (caso de
RSE).
Presentación de la Guía 2
para la elaboración del
ensayo.

7°
La filosofía humanista del
Renacimiento

Del 4 al 8
de octubre

Santuc, V.
El topo en su laberinto. (pp
189 – 201)

Actividad 9: Maquiavelo

8°
Examen parcial: jueves 14 de 12:00 a 14:00

Del 11 al 15
de octubre

UNIDAD 2: El modelo procedimentalista y los nuevos horizontes de la ética

9°
Del 18 al 22
de octubre

Kant: Autonomía y
fundamentación del
razonamiento moral

Maquiavelo, N.:
El Príncipe. Caps. VIII, XVII y
XXV.

Caso 5: Sonata a la luz de la
luna.

Hume, D. Investigación
sobre los principios de la
moral.
Pág. 193 - 229
10°
Del 25 al 29
de octubre

Kant: Autonomía y
fundamentación del
razonamiento moral

Kant, I.:
¿Qué es la ilustración?

Actividad 10: Kant, autonomía y
fundamentación de la moral

Smith, A.:
Teoría de los sentimientos
morales. Pág. 99 – 105 y
137 – 150.

Caso 6: La ley SOPA (caso de
RSE).
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11°
J.S. Mill:
La ética utilitarista

Del 1 al 5
de
noviembre

Mill, J. S.
El utilitarismo: ¿qué es el
utilitarismo?

Actividad 11: J.S. Mill y la ética
utilitarista
Caso 7: Activos tóxicos (caso de
RSE).

12°
Los maestros de la
sospecha: Marx, Nietzsche y
Freud.

Del 8 al 12
de
noviembre

Nietzsche, F.:
Genealogía de la moral.
Prólogo y Tratado primero.

Caso 8: Contabilidad creativa
(caso de RSE).
Actividad 12: Nietzsche y las
transformaciones del espíritu

13°
Del 15 al 19
de
noviembre

Ch. Taylor y la construcción
social de la identidad

Taylor, Ch.:
Ética de la autenticidad

Caso 9: Impacto social de la
compañía Minerko (caso de
RSE).
Control de lectura 2

14°
Del 22 al 26
de
noviembre

Ch. Taylor y la construcción
social de la identidad

Taylor, Ch.:
Ética de la autenticidad

Revisión de casos.

Los nuevos modelos de ética
empresarial

Montes, F. Ética de la
economía.

Entrega de los ensayos en
clase, al profesor del curso, en
la primera sesión de la semana.

15°
Del 29 de
noviembre
al 3 de
diciembre
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