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PRESENTACIÓN DE LOS PROFESORES 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La vida humana en sociedad bajo la ética de la libertad es el punto principal de reflexión en 
este curso. De ahí que se analice desde qué es la moral y la ética de forma general, hasta qué 
tipo de moral se configura en un contexto socialista en contraste con uno liberal. En torno a lo 
anterior se estudia el estado, gobierno y ética socialista. Y se profundiza en los medios y fines de 
una sociedad fundada en los principios de la ética de la libertad.  

La perspectiva del análisis está constituido por el pensamiento liberal expuesto en la obra de  
Aristóteles, Ludwig von Mises, Henry Hazlitt, Francisco Pérez de Antón, Ayn Rand y Frederic 
Bastiat. 

CÓMO SE RELACIONA ESTE CURSO CON TU CARRERA 

Este curso tiene tres facetas: ética clásica, socialista y liberal. En la primera podrás discernir 
conceptos éticos fundamentales: ¿qué es el carácter y cómo se relaciona con el temperamento? 
¿Qué hace que un hábito sea una virtud o vicio? ¿Qué es realmente la prudencia y la 
benevolencia?, entre otros. Por otra parte, en la segunda y tercera comprenderás lo que se 
requiere moralmente en un país de régimen socialista, intervencionista (Guatemala) y liberal. 
En otras palabras, el reto del curso es que evalúes correctamente qué te conviene más y qué 
posibilidades tendrás según tus propósitos y el régimen en el que te desenvuelvas.  

Profesor titular: 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Escritor y profesor universitario (Ética de la 
libertad, Filosofía de Hayek, Introducción a la 
filosofía).  
Campo de especialización: ética general, 
ética de Aristóteles, tradición como 
fundamento social y género ensayo. 

Profesor auxiliar: 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Auxiliar de Filosofía de Hayek.	 	 	
Premiado con la Beca Manual Ayau. 	 	
Estudiante de la etapa de finalización de la 
carrera de Economía —UFM—.	 	 	
Ha completado ocho cursos de filosofía. 



CONOCIMIENTO PREVIO 

Lógica básica es suficiente. A medida que sea necesario nos detendremos a fortalecerla.  

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

Comprender los conceptos fundamentales de la ética clásica aplicada a la vida personal.  
Analizar a grandes rasgos el gobierno, estado y ética socialista y liberal.  
Entender cómo se remunera a las personas en un país socialista.  
Identificar cómo agregar valor a la vida de los demás en un régimen intervencionista y liberal.  
Discernir la teoría del Derecho liberal basada en la naturaleza humana (existen diferentes 
líneas de argumentación).   

NORMAS Y REGLAS DEL CURSO 

Son indispensables 31 puntos de zona para optar al examen final.	 	 	 	 	
Cualquier inasistencia se justifica únicamente con nota médica.	 	 	 	 	
Es indispensable entregar el borrador del ensayo para aceptar el ensayo final. 	  	 	  
	 	 	 	 	  

CRONOGRAMA GENERAL 

Fechas de 
clase

Objetivo de aprendizaje Evaluación  Metodología y 
actividades de 

aprendizaje

S1 
(27 y 29 de 

julio)

Presentar:  
CHH y la razón de este curso 
Programa y cronograma detallado del curso 
El género ensayo y la rúbrica 

Asistencia Presentación 

S2 a S17 Comprender: 
Ética y moral: conceptos fundamentales 
Virtudes, vicios y valores 
Egoísmo, altruismo, benevolencia y prudencia 
Estado, gobierno y ética socialista 
Cómo opera el socialismo  
Estado, gobierno y ética de la libertad 
Cómo opera el liberalismo 
Estado y gobierno 
Teoría jurídica del liberalismo

Cortos 
Hojas de trabajo 
Blogs 
Exposición 
Ensayo 
Parciales

Exposición del 
catedrático 
Taller al aire libre 
Diálogo socrático 
Cine foros 

S19 
(25 de 

noviembre)
Examen final



EVALUACIÓN DEL CURSO 

BIBLIOGRAFÍA  

Actividad de aprendizaje Ponderación

Asistencia 3

Conducta 3

Actitud 4

Cortos, hojas de trabajo y blogs 8

Presentación 10

Ensayo 12

Dos exámenes parciales (7.5 cada uno) 15

Conferencias 5

Examen final 40

Total 100 puntos

Ética a Nicómaco, de Aristóteles (tres capítulos cortos).           
El liberalismo, de Ludwig von Mises (dos terceras partes del libro). 
Los fundamentos de la moral, de Henry Hazlitt (algunos capítulos). 
La libre empresa, de Francisco Pérez de Antón (algunos capítulos). 
La economía en una lección, de Henry Hazlitt (un capítulo). 
Capitalismo: el ideal desconocido, de Ayn Rand (un capítulo).  
El mercado, de Ludwig von Mises (un capítulo). 
La Ley, de Frederic Bastiat (primeros capítulos).


