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PROGRAMA DE E07 2020

Ética de la Libertad
Descripción Ética de la Libertad
Este curso responde preguntas como ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué le hace el
liberalismo a la ética de las personas? ¿Por qué la UFM lo considera importante en su
propuesta académica? ¿Cómo afectará mi carrera vivir en una sociedad sin empleo y
de personas pobres? ¿Debo yo ser liberal para graduarme de la Universidad? ¿Cómo
sería el gobierno de Guatemala si fuera liberal? ¿Es compatible el liberalismo con la
fe religiosa? Discusión, reflexión y aprendizaje.

LISTA DE TEMAS Y
CONCEPTOS
1. Ética y moral

b. Capitalismo
4. Valores Liberales
a. Ética y derecho

a. Introducción al Liberalismo

b. Libertad

b. Fines y Medios

c. Paz

c. Valor

d. Propiedad privada

d. Virtud

5. Acción humana

e. Egoísmo

6. Mercado

f. Altruismo

7. Justicia

g. Benevolencia y Caridad
2. Socialismo

a. Ley y mandato
8. El estado y el gobierno

a. Ética del socialismo

a. Gobierno limitado e ilimitado

b. Colectivismo

b. Democracia

c. Intervencionismo

c. República

d. Función del gobierno

d. Poder político y coacción

e. Igualdad y desigualdad
f. Redistribución
3. Liberalismo y Capitalismo
a. Ética del Liberalismo

9. Ley
a. Iusnaturalismo
b. Positivismo
10. La Política Económica Liberal
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Hazlitt: Cap. 3: El criterio moral Cap. 4 El
placer como fin Cap. 5 Satisfacción y
Diez conceptos importantes
Felicidad Cap. 13 Egoísmo, altruismo,
1. Ética: Rama de la filosofía que estudia las
mutualismo Cap. 15. Fines y medios
normas de conducta para la vida placentera
Mises: Pp.25-28; 28-30; 30-32
en el largo plazo.
RESULTADOS: ● Moral y su aplicación en la
vida diaria ● El concepto aristotélico de
Moral: “Código de valores que guían
Eudemonia ● La ética utilitarista ● El papel
nuestras elecciones y acciones que
de los fines y medios en la moral ● Valores y
determinan el curso de nuestra vida”
virtudes ● Virtudes para la vida feliz y largo
plazo ● Diferencias entre egoísmo y
PRIMERA SEMANA>>>>>>>>>
altruismo. Prueba corta (2da semana)

2. Socialismo: Sistema social, moral, político
y económico basado en la subordinación del
individuo a
la sociedad, acorde a las ideas marxistas.
SEGUNDA SEMANA>>>>>>>>>>>

3. Liberalismo y capitalismo: Principios de
orden jurídico que permiten al ser humano
construir su propio ámbito de libertad y
responsabilidad para disponer de su vida
según la mayor sabiduría accesible para él.
Se subraya el beneficio social del
intercambio, de derechos de propiedad, de la
cooperación, del empleo y de la riqueza, sin
privilegios, porque la ley es igual para todos.
TERCERA SEMANA>>>>>>>>>>>>>>

Mises: Pp. 33-36; 36-40; 40-45; Hazzlit: Cap.
31 La ética del socialismo Cap. Igualdad y
desigualdad.
RESULTADOS: ● El sistema moral en que se
basa el socialismo ● Las bases morales del
socialismo ● Casos en la historia del
socialismo ● Principales características del
socialismo. Prueba corta

Milton Friedman: Capitalism and Freedom
Cap. 1: La relación entre la libertad política y la
libertad económica Cap.2: El papel del
gobierno en una sociedad libre Mises: 40-45

RESULTADOS: ● Liberalismo y capitalismo,
sus diferencias y similitudes ● Los principios
que definen al liberalismo ● Paradigmas
sobre el capitalismo ● Las raíces psicológicas
del antiliberalismo. Prueba corta, Repaso

EXAMEN PARCIAL I
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53-59. Hazlitt: Moral y modales Pp. 75-79;
4. Valores liberales: Las bases del liberalismo
prudencia y benevolencia Pp. 81-89; Libertad
descansan en los valores de la libertad, la
Pp. 253-255
paz, la propiedad privada y el individuo.
RESULTADOS: ● Libertad, paz y propiedad en
perspectiva liberal ● Correlación entre
CUARTA SEMANA>>>>>>>>>>>
responsabilidad y libertad ● Relación entre
los fines y la cooperación social ● Móviles de
sociedades pacíficas ● La principal propiedad
privada al individuo mismo. Prueba corta

5. La Acción Humana: ¿Cuál es la naturaleza
del actuar humano? ¿Qué caracteriza la
acción humana? ¿Cuáles
son los teoremas praxeológicos?
QUINTA SEMANA>>>>>>>>>>

6. El Mercado: es la suma de miles de
instancias de intercambio libre de derechos
de propiedad, entre personas, que se guía a
través del sistema de precios y de las
valoraciones subjetivas de los individuos. El
mercado libre está basado en los principios
éticos del sumo valor de la persona humana.
SEXTA SEMANA>>>>>>

F. Pérez de Antón, La libre empresa: parte 1
Los fines Pp. 21-34; Mises: Pp. 47-49; 50-53;

Mises: Acción Humana. 8a ed. 2007. El
hombre en acción. Pp. 15-35. Hazlitt: Cap. 13
Egoísmo, altruismo y mutualismo Pp- 91-104.
Cap. 15 Fines y medios 125-134. Cap. 18 El
problema del valor 153-168.
RESULTADOS: ● El concepto del hombre en la
Escuela Austríaca ● La condición humana
● Bases antropológica para adquirir
conocimientos Económicos Prueba corta
F. Pérez de Antón, La libre empresa: “Parte 1
Los fines” Pp. 35-41; “Parte 3 Los medios
económicos” Pp. 115-149; 158-169. Hazlitt:
Cap. 6: Cooperación social Pp. 35-42. L. Mises:
Acción Humana, Cap. XV, El Mercado, Pp.
313-351: 380-394
RESULTADOS: ● El proceso del mercado ●
Bases morales sobre las que funciona el
mercado libre ● Bases morales de la
cooperación social y la división del trabajo.
Prueba corta

7. Justicia: Es el trato igual a todos los seres
humanos a fin de que ejerzan su libertad y

guillermowmendez@ufm.edu
responsabilidad según el imperio de la ley
RESULTADOS: ● Términos: justicia, igualdad,
igualitarismo ● La propuesta jurídica liberal ●
cuando la ley es justa y buena al servicio de
La justicia como procesos y no resultados.:
actos humanos. No es justicia la
Prueba corta, Repaso y EXAMEN PARCIAL II
redistribución de la riqueza, ni la idea
ENTREGA DEL PROYECTO
abstracta de igualdad.
SEPTIMA SEMANA>>>
Mises Pp. 67-72; 72-76; 76-81.

8. El Estado y el Gobierno. Es la organización
jurídica que el liberalismo concibe con poca
injerencia y reducidas funciones, como
seguridad y justicia. Su responsabilidad es
proteger los derechos de la persona
garantizando su mayor ámbito de libertad. El
gobierno es el grupo de personas que
manejan los asuntos de Estado, elegidas para
ese fin por medio del voto (democracia)
OCTAVA SEMANA>>>>>>

9. La Ley: La ley es justa cuando preserva y
garantizar la libertad individual. Es superior y
contraria al mandato. La ley como mandato
puede convertirse en un instrumento injusto,
Por ejemplo, para que unos seres humanos
vivan a expensas de otros. Estudiará qué
circunstancias conducen o alejan del Estado
de derecho.
NOVENA SEMANA >>>>>>>>>>>>>

Hazlitt: Cap. 24: Justicia Pp. 237-248. Lucy
Martinez-Mont Proceso económico vol. 2.
“Ética y Mercado” Cap. XIII Pp. 73-88.

RESULTADOS: ● Reflexionar sobre la
extensión del Estado y sus consecuencias
● Considerar alternativas teóricas y
operativas a la noción prevaleciente de
Estado nacional ● Discutir reflexivamente
sobre la legitimidad de los roles que se
atribuyen a los gobiernos

Hazlitt: Cap. 28: Derechos Lucy MartinezMont Proceso económico vol. 2. “Ética y
Mercado” Cap. XIII Pp. 73-88. Rothbard: La
Ética de la Libertad. 1995. La ley natural y la
razón. Pp 25 - 32. La ley natural como
ciencia. Pp 33 - 42. La ley natural frente a la
ley política. Pp 43 - 47. Ley natural y
derechos naturales. Pp 48 - 53.
RESULTADOS: ● Comprender el rol de la ley
en el contexto del liberalismo ● Origen de la
ley natural ● El iusnaturalismo y el
positivismo. Prueba corta

10. Política económica liberal: Es el
ordenamiento que los individuos hacen de su
propiedad, intercambiando derechos de
propiedad pare expresar sus preferencias
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subjetivas, acudiendo a la división del trabajo
posible de relaciones sociales Pp. 128-134;
Los Estados Unidos de Europa Pp. 198-204;
como mecanismo de intercambio. Las reglas
La sociedad de naciones Pp. 204-208. El
de país apoyan este proceso si son claras,
futuro del liberalismo Pp 253-259. Rothbard:
estables, predecibles y fáciles de seguir.
La estrategia de la libertad. pp 345 - 367.
Contrasta esto con la política económica
RESULTADOS: ● Principios básicos de la
estatista y con la cultura de indiferencia a las
política económica liberal ● Políticas
reglas o con los intereses de “amigotes del
económicas que van en línea con un sistema
de libre mercado ● Estrategias políticas para
poder.”
establecer la libertad en una sociedad ●
Virtudes de una economía libre Prueba corta
DECIMA SEMANA>>>>>>>

Repaso y EXAMEN FINAL
Evaluación:
Guías de discusión: 10 puntos
Pruebas cortas: 10 puntos

Impresas y presentadas físicamente en cada
clase.
Glosario obtenido de lecturas (no internet).

Proyecto: 10 puntos
Examen parcial (1-2): 20 puntos
Participar y debatir: 10 puntos

Base para discutir, guías impresas y se
subraya lo aportado para tener crédito

Examen final: 40 puntos
Se premia la excelencia y la participación.

REFERENCIAS AUDIO Y VIDEOS AULA O
CASA
Tema 1:
Mises: La organización de la economía Pp.
97-101; La propiedad privada y sus críticos,
Pp. 101-106; Propiedad privada y gobierno
Pp. 106-109; La invisibilidad del socialismo
Pp. 109-116; El intervencionismo Pp. 116127; El capitalismo es el único sistema

● Warren, Orbaugh. "Pensamiento De
Ludwig Von Mises." UFM New Media .
Universidad Francisco Marroquín, 13 Sept.
2011. Web.
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http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?ti
https://archive.org/details/HeavenOnEarthT
tle=Orbaughpensamientomises .
heRiseAndFallOfSocialism
Ver sección Visión de Ludwig von Mises: El
● "Venezuelan Shoppers Confront Rationing,
hombre, razonamiento, acción
Shortages." VOA . 19 Aug. 2010. Web.
humana y la vida del hombre)
http://www.voanews.com/content/venezuel
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?ti
an-shoppers-confront-rationing-shor
tle=Orbaughpensamientomises
tages-101106039/124202.html
● Warren, Orbaugh. "Pensamiento De
● Lee, Hyeonseo. "My Escape from North
Ludwig Von Mises." UFM New Media .
Korea." Hyeonseo Lee: . TED, Feb. 2013.
Universidad Francisco Marroquín, 13 Sept.
Web. 24 Jan. 2016.
2011. Web.
http://www.ted.com/talks/hyeonseo_lee_m
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?ti
y_escape_from_north_korea#
tle=Orbaughpensamientomises .
Ver sección Ética: Largo plazo
Tema 4:
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?ti
tle=Orbaughpensamientomises
● Julio Cesar, De León Barbero. "Libertad:
● "¿Qué es la ética? - Filosofía - Educatina."
¿es Relevante En Nuestra Sociedad?" UFM
YouTube. Educatina, 12 Dec. 2011.
New Media . Universidad Francisco
Web. 24 Jan. 2016.
Marroquín. Web. 24 Jan. 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=sQ_DW
https://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?ti
G34UOE
tle=Deleonlibertad . Ver sección: Concepto
● "Aristóteles y su ética - Filosofía de libertad, Elementos de la definición, el
Educatina." YouTube . Educatina, 13 Feb.
ámbito de la libertad
2012.
https://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?ti
Web. (hasta minuto 5:14)
tle=Deleonlibertad
https://www.youtube.com/watch?v=SxZsxSLC7Q
● Warren, Orbaugh. "Importancia De Los
Derechos Individuales." UFM New
Media. U, 25 Oct. 2010. Web. Ver sección:
Altruismo, Egoísmo
http://newmedia.ufm.edu/gsm/index.php?title
=Orbaughindividuales
Tema 5:

Tema 2:
● "Heaven on Earth: The Rise and Fall of
Socialism : Free Download & Streaming :
Internet Archive." Internet Archive . PBS,
June 2005. Web.
https://archive.org/details/HeavenOnEarthT
heRiseAndFallOfSocialism .

● Video: Igualdad ante la ley e igualdad de
resultados.

Tema 6:
● "La Benevolencia Del Mercado | Jeffrey
Tucker." YouTube . MisesHispano, May
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2014. Web.
https://www.youtube.com/watch?v=oucAc
Wz8YnI
● Boudreaux, Don. "Division of Labor:
Burgers and Ships." YouTube . Marginal
Revolution University, June 2014. Web.
https://www.youtube.com/watch?v=Meo0s
54s1sw
● Stossel, John. "Stossel - Is Greed Good?"
YouTube . Fox, 2013. Web. 24 Jan. 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=OrH_9a
BFbyQ
Tema 9:
● Film. The Lord of the Flies.
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