
 

 

Rúbrica para el examen final de Ética II 
 

Instrucciones generales: 
 

De acuerdo con la teoría estudiada en clase, analizarás un texto guiándote de las 
siguientes ideas y preguntas.. Es importante tener en cuenta: 
1. La extensión mínima del comentario es de una cara (página), la óptima es de dos caras 

(páginas), y la máxima recomendada de tres. No hay puntos por alcanzar la extensión 
mínima, la óptima, ni la máxima. 

2. Se trata de desarrollar las ideas que se presentan a continuación, no simplemente de 
repetirlas. Si no hay un aporte real de tu parte en el comentario del texto, éste no será 
válido. Esto quiere decir que hay que desarrollar el comentario empleando con detalle 
los conceptos elegidos. 

3. En la resolución del examen no utilices todas las ideas presentadas. Basta con que 
selecciones tres o cuatro de ellas desde la opción «a» hasta la «k».  

4. Puedes elegir más de cuatro ideas si lo necesitas para llegar a la extensión mínima 
indicada. Si eres capaz, también podría darse el caso de que te baste con una sola idea 
para llevar a cabo todo el comentario. 

5. En el momento de resolver el examen, selecciona las ideas que vas a utilizar 
marcándolas en la lista que se encuentra a continuación. 

 
Ideas posibles: 
a. Teniendo presente las nociones de persona como sujeto moral, estudiadas en clase (en 

sus versiones clásica y moderna), ¿qué ideas sobre la persona pueden subyacer en el 
texto? 

b. Teniendo presente el concepto de ley natural expuesto en clase, ¿qué bienes incoados, 
presentes en tal noción, no son tomados en cuenta en los razonamientos éticos o 
morales del texto? 

c. Teniendo presente la idea aristotélica del bien común, ¿qué problemas encuentras en 
el texto? 

d. Con respecto al orden constitucional democrático de derivación liberal ¿Cuáles son 
los valores que se tienen en cuenta en el texto, y cuáles no? ¿Hay indicios que pueden 
llevar a pensar en que lo explicado en el texto puede desembocar en un absolutismo? 

e. ¿Se puede decir que, en el texto, hay razonamientos de tipo utilitarista? Si ese es el 
caso, ¿cuáles son esos razonamientos? ¿Hay algunas semejanzas con lo visto a través 
del libro “Un mundo feliz” de Aldous Huxley? 

f. ¿Se pueden encontrar rastros de legislaciones injustas en el texto presentado? ¿Cuál 
es la razón de esas legislaciones? ¿Son ideológicas? ¿Por qué? 

g. ¿Hay algunas conexiones entre el texto y el problema de la posverdad, y sus 
elementos como la manipulación de la verdad, el emotivismo, etc.? Si ese es el caso, 
¿cuáles son? ¿puedes explicarlo? 

h. La pregunta: «¿cuál es el supremo bien?», sobre la que gira toda la Ética antigua, no 
significa: «¿qué es lo moralmente justificado?», sino: «¿cuál es propiamente el último 
fin de nuestras tendencias?». Si se conociese, entonces se podrían diferenciar también 
las morales atendiendo a si son naturales o no-naturales y represivas. Naturales 
serán aquellas que nos ayuden a alcanzar lo que de verdad y en el fondo queremos; y 
serán no-naturales las que no lo hacen. Los sistemas normativos pueden ser 



 

 

antinaturales de dos maneras: por entregar al hombre en manos de otro, o por 
hacerlo al propio capricho. ¿Puedes usar esta idea en el texto que vas a analizar? 

i. Por lo anterior, orientar nuestros actos simplemente según el conjunto de sus 
consecuencias los deja sin dirección, los entrega a cualquier experiencia y 
manipulación, a lo que se pueda presentar como argumento que las justifique. 
¿Puedes usar esta idea en el texto que vas a analizar? 

j. El utilitarismo no permite que en la sociedad tengan vigencia las ideas sencillas; pone 
la conciencia de los ciudadanos bajo la tutela de ideólogos y tecnócratas que, 
buscando lo que creen que es el mejor mundo posible, llevan a contradicciones 
relacionadas con la vida humana, y la justicia. ¿Puedes usar esta idea en el texto que 
vas a analizar? 

k. Justicia significa reconocer que toda persona merece respeto por sí misma. Por esto, 
la desigualdad de la distribución debe estar fundamentada. Debe estar en proporción 
a cualidades relevantes y no basarse en una discriminación de personas o grupos con 
la que éstos nunca podrán estar de acuerdo. ¿Puedes usar esta idea en el texto que 
vas a analizar? 


