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1. CICLO:  
 

Básico  Superior/Profesional X 
 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente Función* E-mail 

Titular: Juan Solernó A cargo juan.solerno@usal.edu.ar 

Adjunto: -   

*A cargo -Tutor  

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

 



2 
 

 
 
 
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: 

 
La disciplina filosófica de la ética constituye un espacio de reflexión acerca de nuestros modos 
de habitar el mundo: si entendemos que el mundo es nuestra casa, entonces la ética nos plantea 
el desafío de aprender a habitarla. La preocupación y el cuidado de nuestro modo de obrar en 
casa, en el barrio, en la universidad y en el mundo en general, son leídos desde una perspectiva 
ética, en tanto que, a través de nuestra deliberación, buscamos hacer el bien. De este modo, 
aprender a habitar significa también aprender a practicar los hábitos que nos permitan realizar el 
bien y ser buenos; es la formación de un carácter moral que, desde su opción por el bien, pueda 
hacer frente a los cambios y conflictos que se van presentando a lo largo de la vida y en el 
mundo. Estos hábitos y este carácter moral sólo pueden ser forjados si son elegidos libremente, 
de allí que la ética también nos enseñe a ser libres, es decir, a tener en nosotros mismos el 
gobierno de nuestras acciones y a descubrir cómo nuestras acciones van conformando nuestro 
ser. En definitiva, habitar el mundo aprendiendo a elegir es aprender a ser sabios, destacando a 
la sabiduría y a la prudencia como aquellas virtudes que nos permiten determinar qué es lo que 
debe ser hecho, y cuándo y cómo corresponde hacerlo. 
 
Desde la cátedra nos proponemos contribuir tanto en el aprendizaje de la libertad como en el 
cultivo de los modos de habitar en el mundo a través del diálogo, la discusión y el análisis 
crítico y reflexivo de diversos autores con sus respectivos planteos. La estructura de los 
contenidos de la materia en tres unidades temáticas obedece a la necesidad de que, en una 
primera instancia, los alumnos se familiaricen con el vocabulario técnico de disciplina (tomando 
contacto, al mismo tiempo, con sus temas y problemas centrales); que, en un segundo nivel, 
reconozcan la inserción de la ética dentro de una tradición histórica de pensadores con sus 
argumentos y refutaciones (sometiéndolos a un examen atento y minucioso); y que, en tercer 
lugar, aprecien la actualidad y los aportes de la reflexión ética ante las tribulaciones que 
azotaron a nuestro mundo en el último siglo y respecto de su aplicación en cuestiones 
contemporáneas, tales como la política, los derechos humanos, el cuidado ambiental, los 
desarrollos tecnológicos y los alcances de la ciencia médica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
Que los estudiantes: 
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• se familiaricen con las nociones y conceptos centrales de la disciplina ética, como la 
distinción entre ética y moral, el acto libre, los valores, etcétera. 

• adquieran el hábito de la reflexión ética sobre las acciones intersubjetivas dentro de su 
contexto histórico-cultural. 

• conozcan las principales problemáticas de la ética en su devenir histórico, desde sus 
inicios en la Antigua Grecia hasta los cuestionamientos posmodernos de la disciplina, 
atravesando la elaboración hecha en la modernidad.   

• se posicionen críticamente ante los planteos de los distintos autores, siendo capaces de 
identificar los aciertos y límites de las diferentes posturas. 

• puedan plantearse las dificultades contemporáneas en el campo de la ética en relación 
con la biotecnología, los derechos humanos y la política. 

 
 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 
 Teórica Práctica Total 
Carga horaria de trabajo sincrónico 
(precisar: presencial - mediante 
videoconferencia) 

28 presencial 14 presencial 42 presencial 

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

   

Carga horaria general 28 presencial 14 presencial 42 presencial 

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

 
Unidad 1: Introducción a la ética   
1) La ética como reflexión filosófica 
2) Libertad y determinismo: la ética existencialista de Jean-Paul Sartre 
3) Los valores: las posiciones de Max Scheler y Risieri Frondizzi 
 
Bibliografía obligatoria: 
1)  Video introductorio: https://youtu.be/YboOkEjER-c  

Video-entrevista a la filósofa Adela Cortina acerca de para qué sirve la ética: 
https://youtu.be/HOY0CSVAA4w  
ECO, U., “Cuando entra en escena el otro”, en: Cinco escritos morales, traducción de 
Helena Lozano Miralles, Lumen, Barcelona, 1997, pp. 99-113. 
INNERARITY, D., Ética de la hospitalidad, Península, Barcelona, 2001, pp. 13-26. 
LÉVINAS, E., Humanismo del otro hombre, traducción de Daniel Enrique Guillot, Siglo 
XXI, México, 2009, pp. 54-67. 
 

 
 
 
2) Video introductorio: https://youtu.be/vaIKctHibek  

Entrada sobre determinismo de la Enciclopedia Herder on-line: 
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Determinismo  
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FRANKL, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 2015, pp. 94-97. 
SARTRE, J.-P., El existencialismo es un humanismo, traducción de Victoria Praci de 
Fernández, Edhasa, Barcelona, 2009, pp. 42-56. 

 
3) Video introductorio: https://youtu.be/KYat1xWrSYY  

FRONDIZI, R., ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1968. 
 

      Unidad 2:  La ética y su historia 
1) El intelectualismo socrático 
2) La ética aristotélica y su recepción en Tomás de Aquino 
3) Las éticas helenísticas: epicureísmo y estoicismo 
4) Immanuel Kant y la ética del deber 
5) El utilitarismo de John Stuart Mill 
6) La condena de Friedrich Nietzsche a los modelos éticos de Occidente 
 
Bibliografía obligatoria: 
1) Video introductorio: https://youtu.be/TgrBWC9-CBg  

Video explicativo de Darío Sztajnszrajber del ciclo “Mentira la verdad” sobre la “Apología 
de Sócrates”: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/8755?temporada=4  
Entrada sobre intelectualismo moral de la Enciclopedia Herder on-line: 
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Intelectualismo_moral 
MONDOLFO, R., El pensamiento antiguo I, Losada, Buenos Aires, 2004, libro II, capítulo 
II. 
MONDOLFO, R., Sócrates, Eudeba, Buenos Aires, 2007. 

 
2) Video introductorio: https://youtu.be/VMaZ3udx4UA  

ARISTÓTELES, Ethica nicomachea, libros I y X. 
CONDERANA CERRILLO, J. M., “Bienaventuranza y virtud en la «Prima Secundae» de la 
«Summa Theologiae»”, Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea, tomo 63, no. 189, 
2012, pp. 153-186. 
ECO, U., “Elogio de Santo Tomás”, en: La estrategia de la ilusión, traducción de Edgardo 
Oviedo, Lumen, Barcelona, 1999. 

 
3)  EPICTETO, Manual para la vida feliz, traducción de Claudio Arroyo y Javier Palacio 

Tauste, Errata naturae, Madrid, 2015, pp. 7-48. 
EPICURO, “Carta a Meneceo”, traducción de Pablo Oyarzún, Onomazein, no. 4, 1999, pp. 
403-425. 
SÉNECA, Sobre la providencia, traducción de Amaury Carbó, Verbum, Madrid, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Video introductorio: https://youtu.be/ZSl1_XWt4hw 

Videos explicativos de Darío Sztajnszrajber del ciclo “Mentira la verdad” sobre la 
“Fundamentación de la metafísica de las costumbres”: 
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http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/8760?temporada=4 (primera parte) y 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/8761?temporada=4 (segunda parte) 
CARPIO, A., Principios de filosofía. Una introducción a su problemática, Glauco, Buenos 
Aires, 2004, capítulo X, sección II. 
KANT, I., “Respuesta a la pregunta: «¿qué es la Ilustración?»”, traducción de Rubén 
Jaramillo Vélez, Revista Colombiana de Psicología, no. 3 (1994), 7-10. 

 
5) MACINTYRE, A., Historia de la ética, traducción de Roberto Juan Walton, Paidós, 

Barcelona, 1991, pp. 220-239. 
MILL, J. S., El utilitarismo, traducción de Esperanza Guisán, Alianza, Madrid, 2014, 47-
167. 

 
6) Video explicativo de Fernando Savater del ciclo “La aventura del pensamiento” sobre 

Friedrich Nietzsche: https://youtu.be/ZQm2nlxGsHU  
HEIDEGGER, M., “¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche?”, traducción de Eustaquio Barjau, 
en: Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994, pp. 91-112. 
NIETZSCHE, F., Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie, traducción de 
Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 2003. 
NIETZSCHE, F., La voluntad de poder, traducción de Aníbal Froufe, EDAF, Madrid, 2006. 
 

 
Unidad 3: La actualidad de la ética 
1) Cuestiones de ética contemporánea 
2) La banalidad del mal según Hannah Arendt 
3) Los derechos humanos, la bioética y la búsqueda de un fundamento universal 
4) Los problemas éticos y los dilemas de nuestra época 
 
Bibliografía obligatoria: 
1) Video introductorio: https://youtu.be/lS3qB2H7qWI 

Video explicativo de José Pablo Feinmann del ciclo “Filosofía aquí y ahora” sobre los 
posmodernos: http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/163?temporada=2 
HABERMAS, J., Aclaraciones a la ética del discurso, Trotta, Madrid, 2000. 
HABERMAS, J., Conciencia moral y acción comunicativa, Península, Barcelona, 1985. 
HABERMAS, J., Escritos sobre moral y eticidad, Paidós, Barcelona / Buenos Aires, 1991. 
CORTINA, A., “Ética comunicativa”, en: Enciclopedia iberoamericana de filosofía: 
concepciones de la ética, Trotta, Madrid, 1992, pp. 177-200. 
LYOTARD, J-F, La condición postmoderna. Informe sobre el saber, traducción de Mariano 
Antolín Rato, Cátedra, Madrid, 1987, Introducción. 
SCAVINO, D., La filosofía actual: pensar sin certezas, Paidós, Barcelona / Buenos Aires, 
2010. 
VATTIMO, G., “Posmodernidad: ¿una sociedad transparente?”, en En torno a la 
posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 2003, pp. 9-19. 

 
 
 
 
 
2) Video introductorio: https://youtu.be/WNXLuaj6fM4 

Video-entrevista a Hannah Arendt por Günter Gauss: 
https://www.youtube.com/watch?v=WDovm3A1wI4 
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ARENDT, H., Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, traducción de 
Carlos Ribalta, Lumen, Barcelona, 2003, capítulos III y VIII. 
HASLAM, A., REICHER, S., “Questioning the banality of evil”, The Psychologist, vol. 21, 
2008. 
MILLER, S., “A Note on the Banality of Evil”, The Wilson Quarterly, vol. 22, no. 4, 1998, 
pp. 54-59. 

 
3) Video introductorio: https://youtu.be/oYxZ46pUJKE 

Video-charla HuéspedX30 de Ignacio Maglio sobre derechos humanos, bioética e 
investigación: https://www.youtube.com/watch?v=msnVP43RQrM  
BULYGIN, E., “Sobre el status ontológico de los derechos humanos”, Doxa, vol. 4, 1987, 
pp. 79-84. 

 
4) Selección de noticias y artículos periodísticos. 

 
 
 
8. METODOLOGÍA:  

 
Se llevarán a cabo clases teóricas y la entrega de un trabajo práctico obligatorio (monografía o 
ensayo) como nota parcial para la aprobación de la cursada. El trabajo escrito deberá 
problematizar uno de los temas vistos en clase, poniéndolo en relación con alguna producción 
audiovisual, artística o literaria, e indicando cómo el tema de la materia se ve reflejado en dicho 
producto y qué conclusiones o reflexiones se generan a partir de la producción que se eligió para 
trabajar. El sustento teórico del trabajo cosiste en las cuestiones desarrolladas en las clases y en 
la bibliografía obligatoria de cada unidad, que deberán reflejarse en el trabajo práctico a escribir. 
Las clases teóricas se dictarán de modo presencial y se recomienda la lectura del material 
bibliográfico obligatorio antes de cada clase. A su vez, la participación e interacción de los 
estudiantes es fundamental e incidirá en la nota de cursada.  

 
 
 
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 y el acceso a todos los recursos y materiales correspondientes 
a la asignatura a través de Google Drive o del aula virtual de la universidad.  
El dictado del curso se desarrollará a lo largo de 14 semanas. Cada semana habrá encuentros 
presenciales de 3 horas en donde se abordarán los contenidos teóricos, así como actividades 
prácticas de discusión oral. Además, se trabajará con material bibliográfico digital y se deberá 
cumplir con la entrega de un trabajo práctico, ya sea en el aula virtual, por e-mail o en formato 
físico de acuerdo con la preferencia de cada alumno. Las indicaciones respecto del trabajo 
práctico serán dadas oportunamente en la quinta clase al comenzar con la segunda unidad de la 
asignatura. 

 
 
 
 
 

Semana 
Nº 

Actividad prevista 
(incluir: contenidos básicos, consigna de 

Duración de la 
actividad 

Tipo de actividad 
(obligatoria o 

Interacción prevista 
(docente-alumno, 
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/Módulo aprendizaje y recurso tecnológico) 
Teoría Práctica 

sugerida / individual 
o grupal) 

docente-alumnos, 
alumnos entre sí) 

Unidad 1 
Presentación de la materia 
Introducción a la ética 
Duración: Cuatro semanas 

8 horas 4 horas 

Preguntas, debates y 
reflexiones 
(individuales / 
grupales) 

Docente-alumnos 
Alumnos-alumnos 

Unidad 2 
Indicaciones del trabajo práctico 
La ética y su historia 
Duración: Seis semanas 

12 horas 6 horas 

Preguntas, debates y 
reflexiones 
(individuales / 
grupales) 
Redacción del 
trabajo práctico 
(obligatorio) 

Docente-alumnos 
Alumnos-alumnos 

Unidad 3 
Entrega de los trabajos prácticos 
La actualidad de la ética 
Duración: Cuatro semanas 

8 horas 4 horas 

Preguntas, debates y 
reflexiones 
(individuales / 
grupales) 
Entrega del trabajo 
práctico 
(obligatorio) 

Docente-alumnos 
Alumnos-alumnos 

 
  
 
9.2 DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   
 

Resolución de preguntas, desarrollo de debates y espacio para reflexiones de manera oral, tanto 
individual como grupal, luego de la presentación de cada uno de los temas. 
Confección de un trabajo práctico que aborde uno de los temas del programa reflejados en un 
producto a elección del alumno. 

 
 
 
10. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS: 
 

Se realizará un seguimiento continuo de los estudiantes a través de la participación en clase, de 
sus consultas y entregas provisorias del trabajo práctico, y de la entrega final de dicho trabajo.  

 
 
 

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 una asistencia participativa y activa del 
60% a las clases dictadas, así como la aprobación del trabajo práctico. 
La instancia de final constará de una evaluación oral en la que el alumno será examinado 
respecto de los contenidos de la materia.  
 

12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
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CAMPS, V., GUARIGLIA, O., SALMERÓN, F. (eds.), Enciclopedia iberoamericana de filosofía: 
concepciones de la ética, Trotta, Madrid, 1992. 
CARPIO, A., Principios de filosofía. Una introducción a su problemática, Glauco, Buenos Aires, 
2004. 
ECO, U., Cinco escritos morales, traducción de Helena Lozano Miralles, Lumen, Barcelona, 
1997. 
ECO, U., La estrategia de la ilusión, traducción de Edgardo Oviedo, Lumen, Barcelona, 1999. 
FERRATER MORA, J., COHN, P., Ética aplicada: del aborto a la violencia, Alianza, Madrid, 1981. 
FROMM, E., Ética y psicoanálisis, traducción de Ramón de la Fuente, México D. F., 1997. 
HEIDEGGER, M., Conferencias y artículos, traducción de Eustaquio Barjau, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1994. 
INNERARITY, D., Ética de la hospitalidad, Península, Barcelona, 2001. 
JENOFONTE, Recuerdos de Sócrates, traducción de Juan Zaragoza, Gredos, Madrid, 1993. 
JONAS, H., El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización 
tecnológica, Herder, Barcelona, 1995. 
KANT, I., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, traducción de Manuel García 
Morente, Pedro Rosario Barbosa, San Juan, 2007. 
KANT, I., Sobre la paz perpetua, traducción de Joaquín Abellan, Tecnos, Madrid, 1998. 
LUNA, F. (dir.), Perspectivas bioéticas, Buenos Aires – Barcelona, Gedisa, año 6, no. 12, 2001. 
MACINTYRE, A., Historia de la ética, traducción de Roberto Juan Walton, Paidós, Barcelona, 
1991. 
MONDOLFO, R., El pensamiento antiguo, Losada, Buenos Aires, 2004 
PIAGET, J., El criterio moral en el niño, traducción de Nuria Vidal, Martínez Roca, Barcelona, 
1984. 
PLATÓN, “Protágoras”, en: Diálogos I, traducción de Julio Calonge Ruiz, Emilio Lledó Íñigo y 
Carlos García Gual, Gredos, Madrid, 1985. 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae. 
VATTIMO, G., La sociedad transparente, Paidós, Barcelona, 1990. 
VATTIMO, G. (ed.), En torno a la posmodernidad, Anthropos, Barcelona, 2003. 
 

 
 
13. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 

 
 
 
Juan Solernó 
 

 
 

14. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
 
 
 


