
  
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 
Materia: Filosofía y economía 
Matutino: Lunes y miércoles, de 10:00 a 11:15, salón 124 
Vespertino: Lunes y miércoles, de 5:30 a 6:45, salón 132 
 
2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR 
Dr. Carlos López Zaragoza 

carloslopezzaragoza@gmail.com 
 
3. INTENCIONES EDUCATIVAS, OBJETIVO DEL CURSO Y COMPETENCIAS 
DE APRENDIZAJE 
 
Intenciones educativas del curso 
  
Que el estudiantado: 
  
Conozca el debate sobre la definición de justicia que se dio dentro de las diversas 
corrientes liberales del s.XX. 
Asuma una actitud crítica frente a dichas corrientes de pensamiento social y 
político. 
Valore el rol que juega como ciudadano capaz de transformar su entorno de 
manera equitativa, responsable y justa. 
  
Objetivo general de la materia 
  
Que el estudiantado sea capaz de comprender el valor de las libertades 
individuales y la necesidad de insertarlas en un concepto de sociedad que sea 
capaz de general justicia social, entendida esta como imparcialidad gracias a la 
adquisición de competencias para el análisis crítico, la argumentación, la 
resolución de problemáticas y controversias políticas y económicas, de modo que 
asuma su compromiso en la construcción de una sociedad justa, solidaria y 
respetuosa de la dignidad humana. 
Competencias de aprendizaje 
  
Competencias genéricas: 
  
1. Liderazgo: Dirige con una visión incluyente y sentido de servicio, considerando 
a cada persona como interlocutor válido, para realizar de manera efectiva las 
tareas requeridas que le permitan conseguir las metas que se propone. 
  
2. Espíritu transformador: Acomete y culmina proyectos transformadores de su 
entorno, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades sociales, para 
generar valor en su propia vida y en la vida de su comunidad. 
  
3. Ética: Resuelve controversias morales personales y sociales, para la realización 
de un proyecto de vida solidario y respetuoso de sí mismo y de los otros. 
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4. Ciudadanía y compromiso social: Participa en la vida pública, con sentido 
democrático y responsabilidad, para luchar contra las arbitrariedades, guiándose 
por las exigencias de la justicia solidaria. 
  
5. Compromiso con el desarrollo sostenible: Promueve soluciones a los problemas 
implicados en la producción y consumo irracionales de bienes, para disminuir sus 
efectos adversos, buscando un equilibrio justo en los resultados económicos, 
sociales y medioambientales. 
  
6. Comunicación oral y escrita en español: Dialoga para expresar con claridad sus 
convicciones, con  argumentos fundamentados, manteniendo una postura flexible 
respecto a otras ideas que le permitan seguir madurando en su pensamiento. 
   
7. Pensamiento crítico: Discierne entre las posturas de pensamiento aquellas que 
favorecen la vida buena y conforme a la justicia, para asumir un criterio propio que 
le permita tomar decisiones acertadas tanto en lo personal como en lo social. 
  
  
Competencias del curso: 
1. Analiza problemas éticos y políticos relacionados con su la construcción de una 
sociedad justa, para solucionar algunas de las controversias suscitadas en la 
existencia cotidiana aplicando conocimientos y metodologías derivados de una 
visión crítica fundamentada en la reflexión ética. 
  
Subcompetencias 
  
1.1 Identifica las situaciones de injusticia derivadas de la invasión del Estado en la 
esfera privada, con la finalidad de solucionarlas apoyándose en principios éticos, 
tales como la justicia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, etcétera, 
utilizados de manera argumentativa y pertinente. 
  
1.2 Distingue las soluciones a los problemas de justicia social y económica 
generadas en la historia del pensamiento filosófico, con el propósito de orientar su 
análisis, tomando en consideración las perspectivas liberales recientes. 
   
1.3  Valora con sentido crítico los problemas que la realidad social le presenta, 
para proponer posibles soluciones a dichos problemas, con base en los principios 
de la ética cívica. 
  
  
2. Decide cursos de acción basados en la solidaridad y la empatía, para asegurar 
el respeto de la dignidad de las personas, considerando las exigencias de los 
derechos humanos y los juicios de la razón ética. 
  
Subcompetencias 
  



2.1 Discierne las acciones que manifiestan el respeto de la dignidad humana de 
aquellas que la violentan, para que sus acciones promuevan el bien de las 
personas, de manera que todos tengan la posibilidad de alcanzar sus propios 
fines. 
  
2.2 Comprende la trascendencia de la solidaridad para humanizar nuestra 
convivencia, con la finalidad de pensar y actuar más allá de las razones 
egocéntricas, promoviendo o colaborando con asociaciones e instituciones que 
contribuyan a transformar la realidad social de nuestro país. 
  
3. Temas y subtemas 
 

 Competencias Subcompetencias 

1. El liberalismo clásico 1,2 1.1, 1.3, 2.2 

1.1 Antecedentes históricos 1,2 1.1, 2.1 

1.2 El lugar de la libertad económica en el 
liberalismo clásico 

1,2 1.1, 1.2, 2.1 

1.3 Empatía e indiviudalismo 1,2 1.1, 1.2, 2.2 

2. El debate liberal en el s. XX y XXI 1,2 1.1, 2.2 

2.1 John Rawls: vida y obra 1,2 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 

2.2 La “Teoría de la Justicia” y su lugar en 
el debate contemporáneo. 

1,2 1.2, 2.1 

2.3 La posición original y el velo de 
ignorancia. 

1,2 1.2, 2.2 

2.4 Los principios de la justicia. 1,2 1.2, 1.3, 2.2 

2.5 La justicia procedimental y la justica 
distributiva 

1,2 1.2, 1.3, 2.2 

2.6 La desobediencia civil 1,2 1.2, 1.3, 2.2 

3. El debate sobre la Teoría de la justica 1,2 1.2, 1.3, 2.1 

3.1 El comunitarismo: visión general 1,2 1.1, 1.2, 2.1 

3.2 Amitai Etzioni y el comunitarismo 
anglosajón 

1,2 1.1, 1.3, 2.1 

3.3 Michael Sandel: las realidades que 
escapan a la economía y las leyes de 
mercado 

1,2 1.1, 2.1 

3.4 Charles Taylor: La condición de la 
persona en las formas de producción 
contemporáneas 

1,2 1.1, 1.3, 2.1 

3.5 Amartya Sen: La globalización y la 
economía solidaria. 

1,2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

3.6 Robert Nozick: el libertarianismo 1,2 1.3, 2.1, 2.2 

  
4. METODOLOGÍA DEL CURSO 
 
4.1. En cada sesión, el profesor hará un repaso de la clase anterior. 



4.2. A la sesión del día todos los alumnos deberán haber leído el texto 
seleccionado por el profesor sobre el tema de la clase. 
 
4.3. Los alumnos asignados harán una exposición del tema correspondiente al día 
de clase. 
 
4.4. Se invitará a los estudiantes a que presenten sus reflexiones y opiniones 
personales sobre el tema de la clase. 
 
4.5. El profesor expondrá sistemáticamente el tema. 
 
4.6. Avisos y recordatorios. 
 
  
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Controles de lectura 15% 

Actividades individuales 15% 

Actividades en equipo 20% 

Ensayo 20% 

Examen  30% 
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