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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO SEMINARIO DE CUESTIONES ÉTICAS CONTEMPORÁNEAS 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Pablo Martínez Becerra 

DATOS DE CONTACTO                                                      Casa Centra Of.427 

CORREO ELECTRÓNICO pablo.martinez@upla.cl 

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
EL Programa Formativo del Seminario de Cuestiones Éticas Contemporáneas busca que el 
estudiante sea capaz de identificar y distinguir los problemas fundamentales de la ética 
suscitados por los efectos planetarios de la tecnología, el capitalismo y las pretensiones de 
ampliación de las fronteras de la justicia. Conforme a ello, abordaremos tres ámbitos de la ética 
aplicada, a saber: ética del desarrollo, ética animal y ética profesional. Los objetos de estudios de 
cada una de estas subdisciplinas se abordarán desde la ética cívica y, por lo mismo, en conexión 
con una teoría de la justicia que implica la necesidad de legitimación de las exigencias universales. 
Todos estos campos de estudio son ineludibles en la futura vida profesional de los estudiantes, ya 
que con su manejo podrán, por un lado, configurar una opinión fundamentada respecto a los 
diversos temas y, por otro lado, ampliar el campo del ejercicio profesional. 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

1. Analiza, a la luz de los planteamientos filosóficos, los problemas éticos que se 
plantean en la sociedad contemporánea. 

2. Desarrolla una escala de valores que surgen como resultado de una constante 
auto-evaluación de su actuar. 

3. Problematiza en campos temáticos específicos con rigor conceptual y 
metodológico. 

4. Aplica su saber al análisis y comprensión de problemas que se presentan como 
desafíos a la reflexión filosófica actual.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce las diversas corrientes que plantean soluciones a los problemas éticos 
del desarrollo, del trato animal y del ejercicio profesional 

2 Analiza y compara los diversos planteamientos éticos establecidos, en cada una de las 
dimensiones estudiadas, que proponen directrices de conducta y normas de acción  

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 
Conoce las 
diversas 
corrientes que 
plantean 
soluciones a los 
problemas 
éticos del 
desarrollo, del 
trato animal y 
del ejercicio 
profesional  

• Clasifica los 
autores 
estableciendo sus 
concepciones del 
desarrollo, del trato 
animal y de la 
actividad 
profesional  

• Reconoce el hilo 
conductor que 
conecta estas tres 
temáticas  

• Comprende la 
relación que 

Autores de la 

que defiende 

posiciones 

respecto del 

desarrollo, el 

trato animal y 

la actividad 

profesional 

 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento 
al menos en un 
60 % 

Fuentes 
primarias del 
tema 
estudiado. 
Selección de 
textos 
elaborado por 
el profesor 



 

3 

 

establecen los 
distintos autores 
entre la actividad 
humana y su fin 
moral  

Analiza y 
compara los 
diversos 
planteamientos 
filosóficos 
estudiados 
determinando 
sus aportes para 
dar respuesta al 
problema del 
desarrollo, el 
trato animal y el 
ejercicio 
profesional 

• Reconoce en las 
argumentaciones de 
estas tres 
subdisciplinas 
éticas, el valor que 
tienen la visiones 
clásicas de la 
filosofía moral  

• Distingue el aporte 
de la reflexión   
contemporánea del 
realizado por la 
tradición filosófica 

 

Concepciones 
ético-políticas 
de los distintos 
filósofos en lo 
que concierne a 
las 
problemáticas 
estudiadas 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento 
al menos en un 
60 % 

Fuentes 
primarias del 
la periodo y 
autor 
estudiado. 
Selección de 
textos 
elaborado por 
el profesor 

Sistematiza las 
soluciones 
propuestas por 
las corrientes de 
la ética aplicada 
estudiadas  

• Domina un 
esquema de las 
posibles soluciones 
de los autores 
estudiados 

• Distingue los 
problemas 
abordados por una y 
otra propuesta en  
una clasificación 
establecida de 
acuerdo al tipo de 
fundamentación 
 

 

Ideas 
contemporáneas 
de la ética en 
torno a 
problemas 
suscitados por el 
capitalismo, la 
tecnología y el 
imperativo de 
inclusión 

El estudiante 
debe conocer y 
demostrar este 
conocimiento 
al menos en un 
60 % 

Fuentes 
primarias del 
tema 
estudiado. 
Selección de 
textos 
elaborado por 
el profesor 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Bueno 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán el siguientes tipo de evaluación: 
 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
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1ª Prueba 16 de octubre 

2ª Ensayo en clase 18 de diciembre (más adelante se exponen los temas a elegir y la pauta) 
3ª Prueba 08 de enero 

 
 
 
 
 
Pauta ensayo 
 

 
 
 

 
 
 
Temas: 
 

1. La ética del desarrollo de Lebret y la situación actual de la disciplina. 
2. Desarrollo y pobreza en Amartya Sen. 
3. Desarrollo o liberación. 
4. Democracia y desarrollo. 
5. Justicia e inclusión del animal no humano en Nussbaum. 
6. El alcance de la idea de valor inherente en Tom Regan.   
7. Los fundamentos de la liberación animal de Peter Singer.  
8. El trato con el animal según Donaldson y Kymlicka 
9. El trato al  “animal de granja” en el Estado liberal según Kimberly K. Smith 
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10. Excelencia y actividad profesional. 
11. Lo exigido y lo supererogatorio en el ejercicio profesional 
12. Base kantiana y aristotélica en la configuración de las éticas profesionales. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposición de las 
principales directrices 
de pensamiento de los 
filósofos presentes a 
estudiar en el módulo 
por parte del profesor 

El estudiante dialoga 
en torno a lo 
expuestos en un 
proceso de pregunta-
respuesta 

El estudiante 
desarrolla un 
discurso coherente 
en torno a los 
contenidos 
expuestos 

El estudiante aprecia 
el valor del diálogo 
en los procesos 
cognoscitivos 

Lectura e 
interpretación de 
textos originales de 
los autores 
estudiados 
 

El estudiante conoce 
el pensamiento de 
los distintos filósofos 
dedicados al estudio 
de la ética aplicada 
 

El estudiante 
demuestra su 
capacidad 
interpretativa de los 
textos leídos 

El estudiante valora 
las distintas 
concepciones éticas 
estudiadas 

Exposición del 
pensamiento de 
autores que 
fundamentan una 
teoría ética en los 
campos estudiados 

El estudiante conoce 
el pensamiento de las 
corrientes de ética 
aplicada analizadas 

El estudiante sabe 
investigar en torno a 
los temas prescritos 
dentro del ámbito del 
saber filosófico 

El estudiante 
justiprecia su propia 
capacidad para 
alcanzar el 
conocimiento 
intelectual de las 
distintas posiciones 
éticas.  

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 

Presentación general del módulo: 

Programa, competencias a lograr, calendario 
de actividades y forma de trabajo 

I UNIDAD TEMÁTICA:  

INTRODUCCIÓN: EL GIRO  APLICADO DE LA ÉTICA  

1. Discusión sobre el estatuto de la aplicación 

en ética 

2. Aplicación y racionalidad práctica 

Monique Canto-Sperber, 
Diccionario de ética y filosofía 
moral, FCE, México, 2001. 
Emilio Martínez Navarro, Ética 
para el desarrollo de los 
pueblos, Trotta, Madrid, 2000. 
 
 

Antología de textos originales. 

Semana 2 
 

II UNIDAD TEMÁTICA 

ÉTICA DEL DESARROLLO 

M. Nussbaum, Crear 
capacidades. Propuesta para el 
desarrollo humano. Paidós, 
Barcelona, 2012. 
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1. Desarrollo integral: Goulet y Lebret 

3. Amartya Sen y el nuevo enfoque del 
desarrollo 

 

 

A. Sen, Desarrollo como 
libertad., Planeta, Barcelona, 
2000. 
A. Sen (1998). El bienestar, la 

condición de ser agente y la 

libertad. En A. Sen, Bienestar, 

Justicia y mercado (págs. 39-

109). Barcelona: Paidos. 

 
Antología de textos originales. 

Semana 3 
 

2. Capacidades y funcionamientos 

3. Martha Nussbaum: capacidades y 

florecimiento 

 

M. C. Nussbaum, Crear 

capacidades: propuesta para 

el desarrollo humano, 

Barcelona, Paidós. 2012. 

 
Antología de textos originales. 

Semana 4 
 

3. Martha Nussbaum: capacidades y 

florecimiento 

Prueba 1  

 

M. C. Nussbaum, Crear 

capacidades: propuesta para 

el desarrollo humano, 

Barcelona, Paidós. 2012. 

 

Antología de textos originales. 

Semana 5 
 

a. El desarrollo más allá de los índices económicos 

b. Desarrollo e inclusión 

c. Desarrollo y teoría de la justicia 

M. C. Nussbaum, Las fronteras 

de la justicia. Consideraciones 

sobre la exclusión., Paidós, 

Barcelona, 2007. 

 
Antología de textos originales. 

Semana 6 
 

b. Desarrollo e inclusión 

c. Desarrollo y teoría de la justicia 

Antología de textos originales. 

Semana 7 
 

II UNIDAD TEMÁTICA 

ÉTICA DEL ANIMAL 

1. Nuevos horizontes de inclusión (cívica)  

2. El especismo y sus críticos 

Peter Singer, Ética práctica, 
Ariel, Barcelona, 1984. 
Lori Gruen, «Los animales» en 
Peter Singer (Ed.), Compendio 
de ética, Alianza, Madrid, 
2000. 
Alfredo Marcos, El dilema del 

anti-especista 

Semana 8 
 

3. El enfoque contractual (Carruthers frente a 
Rawls) 

 

Peter Carruthers, La cuestión 
de los animales. Teoría de la 
moral aplicada, Cambridge 
University Press, 1995. 
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Antología de textos originales 

Semana 9 
 

3. El enfoque contractual (Carruthers frente a 
Rawls) 

Peter Carruthers, La cuestión 
de los animales. Teoría de la 
moral aplicada, Cambridge 
University Press, 1995. 
 
Antología de textos originales. 

Semana 10 
 

4. En torno a la dignidad humana y el valor animal: 
Adela Cortina 

Adela Cortina, Las fronteras de 

la persona: El valor de los 

animales, la dignidad de los 

humanos. Madrid: Taurus, 

2009. 

Antología de textos originales. 

Semana 11 
 

5. El enfoque de Martha Nussbaum 

6. Críticas de Adela Cortina a la apertura de 
fronteras de la justicia y a los animalistas 

M. C. Nussbaum, Crear 

capacidades: propuesta para 

el desarrollo humano, 

Barcelona, Paidós. 2012. 

Antología de textos originales. 

Semana 12 
 

7. Los críticos a favor y en contra de la inclusión 

política de los animales: Donaldson-Kimlicka, K. K. 

Smith, Cortina y Schlosberg 

 

 

 

Donaldson, S. and W. Kymlicka, 

Zoopolis. A Political Theory of Animal 

Rights. Oxford: Oxford University 

Press, 2011. 

Smith, K. K., Governing Animals: 

Animal Welfare and the Liberal State. 

New York: Oxford University Press, 

2012. 

Schlosberg, D. Defining Environmental 

Justice. Theories, Movements, and 

Nature. New York: Oxford University 

Press, 2007. 

Cortina, A., Las fronteras de la 

persona: El valor de los animales, la 

dignidad de los humanos. Madrid: 

Taurus, 2009. 

Semana 13 
 

 7. Los críticos a favor y en contra de la inclusión 

política de los animales: Donaldson-Kimlicka, K. K. 

Smith, Cortina y Schlosberg 

III UNIDAD TEMÁTICA 

ÉTICA PROFESIONAL 

 

1. ¿Cuándo una actividad puede llamarse 
“profesión” 

Julio de Zan, La ética, los 

derechos y la justicia, 

Fundación Konrad-Adenauer, 

Montevideo, 2004 

Cortina, A. y Conill, J. (Dirs.) 

(2000).  10 palabras clave en 

ética de las profesiones. Estella 

(Navarra): Verbo Divino. 

Correa Casanova, M. y 
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2. Carácter y definición de la profesión 

3. Los principios de la ética profesional 

4. El rol de los códigos deontológicos 

 

 

 

Martínez Becerra, P. (2010).  

La riqueza ética de las 

profesiones. Santiago: RIL 

Editores. 

 
Antología de textos originales. 

Semana 14 
 

Ensayo   

4. Los principios de la ética profesional 

5. El rol de los códigos deontológicos 

 

 
Antología de textos originales. 

Semana 15 
 

4. Los principios de la ética profesional 

5. El rol de los códigos deontológicos 

  

Antología de textos originales. 

Semana 16 
 

Prueba 2.  
Revisión y entrega de pruebas. Síntesis 
del curso 

 

Semana 17 
 

 
Pruebas atrasadas. Síntesis del curso 

 

Semana 18 
 

Entrega de pruebas atrasadas y 
promedios finales 

 

 


