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1. CICLO:  
 

 

Básico  Superior/Profesional X 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

 

Docente Función* E-mail 

Titular: Alejandra Adela González A cargo Alejandra.adela.gonzalez@gmail.co

m 

Adjunta: Daniela Elisa Alvarez A cargo Daniela.alvarez@usal.edu.ar 
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*A cargo -Tutor  

 

 

 

Asesor técnico-pedagógico  
(Completar si la materia tiene carga horaria a 

distancia) 

 

 

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 
 

Ciclo de formación profesional.  
 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

Nos proponemos introducir a las problemáticas de la Ética desde la perspectiva del sujeto que 

en cada discurso es considerado capaz de obrar de acuerdo a sus leyes en el espacio público 

político o en el orden privado. Y haremos este recorrido desde el  origen griego de esta reflexión 

donde solo los polites, varones ciudadanos, eran portadores de un logos ético a diferencia de 

bárbaros, mujeres, esclavos o niños. Luego lo confrontaremos con la noción de singularidad que 

aparece inaugurando el espacio de interioridad en el Antiguo Testamento para resolverse en el 

misterio Trinitario en la doctrina agustiniana. Este fundamento teológico quedará 

indisolublemente ligado a la perspectiva del derecho romano que requiere la fundamentación de 

la noción de persona para asegurar el plano del derecho sucesorio. Así la noción de persona 

adviene institucional y el pater familia tendrá derecho a cosificar o a personificar a los entes que 

lo rodean. El derecho liberal moderno dejará de lado el fundamento teológico, reemplazándolo 

por la racionalidad positiva pero retomará las figuras jurídicas del pensamiento romano. Kant y 

Hegel llevarán a su culminación al pensamiento ético moderno en su formato liberal y estatal.  

Pero esta racionalidad será cuestionada por los pensadores críticos como Spinoza y luego por  

Nietzsche o Freud y Marx. Esto nos llevará  hasta los problemas aún no resueltos de una ética 

que deberá abordarse desde la contemporaneidad luego de las experiencias totalitarias del siglo 

XX que obligaron a repensar el concepto de persona que ya no puede sostenerse en ontologías 

jurídicas.  

El recorrido por autores como Platón, Aristóteles, Sófocles, Agustín se realizará a partir del 

señalamiento de las consecuencias, para la ética, del encuentro de la filosofía griega con el 

pensamiento no-filosófico o bíblico. En la concepción judeocristiana –y su enlace de la ética 

con la religión- se comienza a pensar el lugar de una singularidad humana en comunicación con 

Dios, o lo Absoluto. Y el itinerario  por Kant, Hegel y los llamados ‘maestros de la sospecha’ 

supondrá marcar los hitos de una Modernidad que intentará secularizar la ética 

fundamentándola more geométrico (Spinoza, Hobbes). Gracias al corte en el discurso filosófico 

producido por la ciencia moderna, desde Lutero y Descartes la conciencia moderna inicia un 

debate –que quizá sigue siendo el de las Luces, hasta hoy- entre una moral de la ‘república 

universal’ y una ética, propia y no común, de pueblos o naciones. Kant invertirá la relación 

entre el Bien y la Ley propia de la ética antigua. Y Hegel subsumirá la moral en la ética y a la 

ética en el derecho. 

Mas allá de la distinción moral/ética, irrumpirá el existente, el Dasein  tanto como la pregunta 

por la cosa, y el problema del cuerpo. Pensar a la persona como un dispositivo nos permitirá ver 
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el modo en que el cuerpo fue dejado de lado en esta concepción plegándose a una moral ligada a 

la a  la ‘conciencia’ y  la ‘representación’.  Esto nos lleva a la  encrucijada contemporánea que  

radica en pensar una ética que deje de lado todo fundamento sustancialista, recuperando a la vez  

el cuerpo abolido por el dispositivo ontojurídico de la persona.   

 
 

 

 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Que las y los estudiantes: 

● conozcan las principales problemáticas de la ética en su devenir histórico en las 

vertientes griega y bíblica, y la elaboración posterior en la modernidad, llegando a los 

cuestionamientos posmodernos a la disciplina.  

● conozcan las marcas autorales de estos debates centrándose en el concepto de persona: 

su surgimiento, las críticas y reivindicaciones.   

● puedan plantearse las dificultades contemporáneas en el campo de la ética a propósito de 

este paradigma especialmente en el campo biotecnológico y político. 

 
 

 

 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria de trabajo sincrónico (precisar: 

presencial - mediante videoconferencia) 
36 18 54 

Carga horaria de trabajo asincrónico 
(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y en %) 

   

Carga horaria general 36 18 54 

 
 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 

Unidad 1: El sujeto ético:  el itinerario  de las formas de subjetivación.   

El polite en el discurso griego. Esclavos, extranjeros, mujeres y niños. La singularidad en el 

Antiguo Testamento. Job y la pregunta Ante Dios. La persona en la identidad trinitaria. El 

individuo moderno y su fundamento racional. La crisis de la subjetividad conciencialista. 

 

Bibliografía obligatoria: 

      Platón, República, Buenos Aires: Eudeba, 1963. Libros I y IV. 

      Aristóteles, Ética a Nicómaco, Buenos Aires: Colihue, 2007. Libro I. 

      Aristóteles. Política, Buenos Aires: Losada, 2005. Libro I.  

      Biblia. AT Job, Génesis. 

Agustín, Confesiones, Buenos Aires, Colihue, 2006. Libro XI. 

Kant, I., Crítica de la razón práctica, México D. F: FCE, 2005. pp. 19-49, 68-84. 
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Mignolo, Walter (compilador), Capitalismo y geopolítica del conocimiento, Buenos Aires: 

Ediciones del Signo, 2001. El color de la razón  (Chukwudi Eze). 

      Kierkegaard S., El concepto de la angustia, Madrid, Espasa Calpe, 1979. Cap. 1. 

Marx, K., Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2005. 

Nietzsche, F.W., La genealogía de la moral, Buenos Aires: Alianza, 2008. Libro I.  

Freud, S., Tótem y tabú. En Obras completas, tomo XII, Amorrortu, Buenos Aires, 1998. 

 

 

      Unidad 2:  El dispositivo de la persona  

Los fundamentos teológicos  de la persona en De Trinitate de Agustín de Hipona. La persona en 

en los digestos romanos. El pater familiae, el parricido y la esclavitud. La división cuerpo 

persona.   

 

Bibliografía obligatoria: 

Weil Simone. La persona y lo sagrado. Revista Archipiélago. Barcelona, Nº 43.  

Foucault, El juego de Michel Foucault, entrevista.  

Deleuze, “¿Qué es un dispositivo?” En Michel Foucault, filósofo, Barcelona: Gedisa, 1990.   

Agamben, G., ¿Qué es un dispositivo?, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2014.  

Gayo, La instituta, Madrid: Imprenta de la sociedad literaria y topográfica, 1845.  

Yan thomas, Los artificios de las instituciones. Estudios de derecho romano, Buenos Aires: 

Eudeba.  

Agustín, De Trinitate. En Obras Completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1956. 

Libro V, cap. 5 y libro VII cap. 4 – 6. 

Locke, J., Ensayo sobre el entendimiento humano, México D.F: FCE, 1992.  

Kant, Fundamentación para una metafisica de las costumbres, Madrid: Alianza, 2006.  

      Hegel, Lecciones de la filosofia de la historia, Madrid: Gredos.  

Maritain, J., Los derechos del hombre y la ley natural, Buenos Aires: Biblioteca Nueva, 1943.  

 

Unidad 3: Cosa  

Personificación, cosificación. Cosa como objeto. Cosa como propiedad. Fetichismo. 

Mecanicismo.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Descartes, Discurso del Método, Madrid: Gredos.  

Heidegger, M., La pregunta por la cosa, Palamedes, 2009.  

Heidegger, M., “La época de la imagen del mundo” en Caminos del Bosque, Madrid: Alianza, 

2008.   

Marx, K., El Capital, México: Siglo XXI, 1996.   

Freud, S., “El fetichismo” en Obras completas XXI, Buenos Aires: Amorrortu, 2009.  

Baudrillard, El sistema de los objetos, México: Siglo XXI, 1969.  

Lacan, Seminario 7. La ética del psicoanálisis, Epub, 1973.  

 

Unidad 4: Cuerpo 

Cuerpo como posesión. Cuerpo separado. Oscilación entre persona y cosa. Instrumento de 

conexión. Política de los cuerpos.  

 

Bibliografía obligatoria: 

Nietzche, F., La gaya ciencia, Madrid: EDAF, 2011.  

Spinoza, B., Ética  demostrada según el orden geométrico, Madrid: Trotta, 2009.  

      Merleau Ponty, M., Fenomenologia de la percepción, Barcelona: Planeta, 1994.  
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Merleau Ponty, M., Lo visible y lo invisible, Buenos Aires: Nueva visión, 2010.  

Merleau Ponty, M., El ojo y el espíritu, Barcelona: Paidós, 1986.  

Nancy, J. L., Corpus, Madrid: Arena, 2003.  

Nancy, J. L., El intruso, Buenos Aires: Amorrortu, 2006.  

Nancy, J. L., Un pensamiento infinito, Barcelona: Anthropos, 2002.  

Butler, J., Cuerpos que importan, Buenos Aires: Paidós, 2002.   

Adams, C., La politica sexual de la carne,  Madrid: Ochodoscuatro, 2016.  

 

 
 

 

8. METODOLOGÍA :  
 

Se llevarán a cabo clases teóricas y dos actividades obligatorias. Las mismas serán evaluadas y 

consideradas como nota de parcial. La actividad puede consistir en un trabajo escrito, una 

presentación oral o la realización de debates en torno a una problemática ética contemporánea 

determinada.  

Las clases teóricas se dictarán de modo presencial. Excepcionalmente podrán tener lugar 

mediante videoconferencia.  

Se recomienda la lectura del material bibliográfico obligatorio antes de cada clase.  

La participación e interacción de los estudiantes es fundamental e incidirá en la nota promedio.  

 
 

9. 1. PLAN DE ACTIVIDADES/SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

 

La propuesta se brindará a los alumnos en modalidad presencial garantizando las estrategias 

de interacción académica presencial/virtual y el acceso a todos los recursos y materiales 

correspondientes a la asignatura a través del aula virtual de la universidad.  

El dictado del curso se desarrollará a lo largo de 15 semanas. Cada semana habrá encuentros 

presenciales de 3 horas en donde se abordarán los contenidos teóricos así como actividades  

prácticas. Además, se trabajará de manera asincrónica con material bibliográfico digital y 

entregas de trabajos en el aula virtual.  
 

 

 

Semana 

Nº 

/Módulo 

Actividad prevista 

(incluir: contenidos básicos, consigna de 

aprendizaje y recurso tecnológico) 

Duración de la 

actividad 
Tipo de actividad 

(obligatoria o 

sugerida / individual 

o grupal) 

Interacción prevista 

(docente-alumno, 

docente-alumnos, 

alumnos entre sí) Teoría Práctica 

Unidad 1 

Presentación de la materia 

El sujeto ético: itinerario de las formas 

de subjetivación 

Duración: Cuatro semanas 8 horas 4 horas  

Docente-alumnos 

Alumnos-alumnos 

Unidad 2 

El dispositivo de la persona 

Duración: Tres semanas 6 horas 3 horas 

Actividad 1: 

obligatoria  

Docente-alumnos 

Alumnos-alumnos 

Unidad 3 

La cosa 

Duración: Cuatro semanas 8 horas 4 horas  

Docente-alumnos 

Alumnos-alumnos 

Unidad 4 

El cuerpo 

Duración: Cuatro semanas 8 horas 4 horas 

Actividad 2: 

obligatoria  

Docente-alumnos 

Alumnos-alumnos 
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Cierre de la materia 

 
  

 

9.2. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   
 

Unidad 1 y 2: Trabajo escrito grupal y obligatorio que integre los contenidos de ambas 

unidades y que refleje la lectura del material bibliográfico.  

Unidad 3 y 4: Trabajo escrito grupal y obligatorio que integre los contenidos de ambas 

unidades y que refleje la lectura del material bibliográfico. 
 
 

 

 
 

10. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS: 

 

Se realizará un seguimiento continuo de los estudiantes a través de la participación en clase y la 

entrega de actividades obligatorias.  
 

 

 

11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

Se llevará a cabo una evaluación formativa constante, la cual se verá reflejada en el trabajo y la 

participación en clase.   

Se considerará regularizada la cursada de la materia con la aprobación de las actividades 

indicadas a lo largo del curso.  

La instancia de final constará de un trabajo escrito que integre los contenidos de la materia y su 

consecuente defensa oral.  
 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

Adorno, T. y Horkheimer, M., Dialéctica del iluminismo, Buenos Aires, Sur, 1971. 

Alemán, J. y Larriera, S., Lacan: Heidegger, Buenos Aires, Ediciones del cifrado, 1996. 

Arendt H., Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 2004. 

Assoun, P. L., Marx et la répétition historique, Paris, PUF, 1978. 

Baas, B. y  Zalosszyc, A., Descartes y los fundamentos del psicoanálisis, Buenos Aires, Atuel-

Anafora, 1994. 

Barthes R., Sade, Fourier, Loyola, Madrid, Cátedra, 1997. 

Butler J., Mecanismos psíquicos del poder, teoría de la sujeción, Madrid, Cátedra, 2001. 

Colette J., Kierkegaard et la non-philosophie, París, Tel Gallimard, 1994. 

Deleuze, G., Presentación de Sacher Masoch, Madrid, Taurus, 1973. 

E. Enriquez. De la horde a l’Etat, París, Gallimard. 

Esposito, R., ¿Ética sin ley?, en La política y los filósofos, FCE, 1980. 

Espósito, R. Tercera Persona. Buenos Aires, Amorrortu, 2009.  

Freud, S., Malestar en la cultura. En Obras completas, tomo XXI, Amorrortu, Buenos Aires, 

1998. 

Freud, S., Más allá del principio del placer. En Obras completas, tomo XVII, Amorrortu, 

Buenos Aires, 1998. 
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Heidegger, M., El ser y el  tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 1974. 

Heidegger, M., Introducción a la metafísica, Buenos Aires, Nova, 1980. 

Hyppolite, J., Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu, Barcelona,  Península, 

1974. 

Lacan, J., Kant con Sade. En Escritos 2, México, Siglo XXI, 1986.  

Kierkegaard, S. Temor y temblor, Buenos Aires: Losada, 1999. 

Klossoswski, P., Sade mi prójimo, Madrid, Arena, 2005. 

Krämer Hans, Platón y los fundamentos de la metafísica, Caracas, Monte Ávila, 1996. 

Kristeva, J., Sentido y Sinsentido de la Revuelta. Literatura y Psicoanálisis, Eudeba, Buenos 

Aires, 1998 

Lacan, J., El Seminario, Libro VII: La ética del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidos, 1995. 

Saal F., “Un diván para Antígona”. En A medio siglo del malestar en la cultura, Siglo XXI, 

1981. 

Safouan M., La palabra o la muerte, Buenos Aires, De la Flor, 1999. 

Steiner, G., Antígonas. Barcelona, Gedisa, 1987. 

Wahl, J., Etudes kierkegaardiennes, París, Vrin, 1967.  

Žižek, S., ¡Goza tu síntoma! Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood, Buenos Aires, Nueva 

Visión, 1994. 
 

 
 
 

 

 

13. FIRMA DE DOCENTES: 
 

 

 
 

 

 

14. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 

 


