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Tema Duración 

                 
Once 

 
ÉTICA 

 
Epistemología de la ética 

 
5 semanas 

Criterios de desempeño 

 
- Utilizar las corrientes éticas para explicar fenómenos sociales desde lo ético y lo 

moral 
 
Actividades 
 
Análisis de los planteamientos éticos de los filósofos Maquiavelo, Rousseau y Hobbes 
 
Aplicación de sus postulados filosóficos ante la percepción del hombre en el entorno 
cotidiano y en tiempos críticos como la actual pandemia del Covid 19 
Metodología 

 
Se propone el análisis de los planteamientos y nociones acerca del hombre de los filósofos 
Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y Jean Jacques Rousseau, y la interpretación según 
sus palabras. 
 
Aplica los postulados de estos filósofos ante la crisis actual que atraviesa el mundo por 
cuenta del Covid 19. 

 Evaluación 1) Explica en tus palabras, y sin ayuda de internet o 
algún otro medio, qué significado tienen para ti las 
siguientes frases:  

- “El hombre es bueno por naturaleza, la sociedad es 
quien lo corrompe” (Rousseau) 

- “El hombre es malo por naturaleza, a menos de que 
le precisen a ser bueno” (Maquiavelo) 

- “El hombre es un lobo para el hombre” (Hobbes) 
2) ¿Con cuál de estas premisas te sientes más 

identificado? Argumenta tu respuesta. 
3) En palabras de Maquiavelo, el hombre es moral y 

éticamente uno en situaciones normales, y otro en 



 

situaciones de crisis. ¿Qué significado crees que tiene 
esta afirmación? 

4) ¿Cuál es tu opinión respecto al hombre? Realiza un 
ensayo personal en el que desarrolles tu postura 
respecto a la noción del hombre, en el que intentes 
responder si su verdadera naturaleza es buena o 
mala, y qué factores influyen en ella. Considera los 
tiempos de crisis, como los actuales, como uno de los 
factores que determinan la naturaleza del hombre. 

Webgrafía y/o 
Bibliografía 

Clases habidas hasta ahora y por haber 
“El Emilio” Jean Jacques Rousseau 
“Leviatán” Thomas Hobbes 
“El príncipe” Nicolás Maquiavelo 
 


