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ASIGNATURA: ÉTICA 

ESPECIALIDAD       FILOSOFÍA      3  horas semanales  
 
 

I)  FUNDAMENTACIÓN 

 Estamos convencidos que la enseñanza es una labor de carácter esencialmente ético. En 

consecuencia, el docente debe estar sensibilizado con respecto a dicha problemática y dispuesto, 

en una actitud comprensiva, a brindar el apoyo que el estudiante necesita. 

 Por las mismas razones creemos que la disciplina debería tener una hora adicional para 

realizar un seminario que propicie una concientización adecuada a la eticidad docente. 

II)  OBJETIVOS.- 

 La disciplina tiene como principal objetivo la reflexión metódica en torno a la temática 

que en todas las épocas inquietó al hombre en la búsqueda de una forma de vida acorde con sus 

deseos de superación, tratando de alcanzar la realización de sus ideales. 

III)  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Pensamos que sería muy beneficioso para la enseñanza el suprimir la falsa oposición entre 

profesor e investigador, alentando a los futuros docentes para que se inicien en la tarea de 

investigación. 

 La metodología apropiada que el diálogo tomando como base la lectura de textos 

fuentes. Al mismo tiempo se considera altamente formativo el trabajo en equipo. 

IV)  CONTENIDO 

 1.- Objeto y contenido de la Ética.- 

  Ética, disciplina filosófica. 

  Descripción fenomenológica de la moralidad 

  Su problemática 

  Condicionamiento psíquico y social del acto moral 

 2.- Ética y Axiología.- 

  Características generales de los valores 

  El valor moral 

  Realización del valor 

  El bien - La virtud. 

 3.- Ley moral 

  Naturaleza de la ley moral. 

  Deber - Obligación - Sanción 

  Conflicto de deberes. 
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 4.- Problema de la libertad 

  Planteamiento clásico 

  Libertad - Responsabilidad 

  Soluciones contemporáneas 

 5.- Conciencia Moral 

  Conciencia moral - Sínderesis 

  Descripción de la conciencia moral 

  ¿Hay un conflicto entre lo moral y lo religioso? 

  El hombre progresa o retrocede en lo moral 

 6.- Persona 

  Hombre como individuo o persona 

  Característica de la existencia personal 

  Problema de la comunicación 

 7.- Familia 

  Valor de la sociedad familiar 

  Crisis de la familia 

  Familia y madurez personal 

 8.- Derechos humanos 

  Individuo y sociedad 

  Declaración de los derechos humanos 

  Su vigencia en la actualidad 

 9.- Estado. Nación. Patria. 

  Nación, Patria, Humanidad. 

  Origen y valor del estado 

  Funciones del estado moderno 

 10.- Corrientes fundamentales de la filosofía moral.    

  Morales relegiosas. 

  Morales Metafísicas 

  Morales de base científica 

  Morales autónomas. 

V.- EVALUACIÓN 

  Sugerimos sustituir el examen final por tres pruebas escritas realizadas en el 

curso del año, con un promedio de cuatro (4). Se efectuará además una monografía en la que se 

investigue sobre un tema del programa 
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VI.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

HESSEN Tratado de Filosofía 
  
MOORE Ëtica 
  
LECLERCQ Las grandes líneas de la filosofía moral 
  
ARANGUREN Ética 
  
JOLIVET Tratado de filosofía 
  
SIMON, R Moral 
  
NOHL La filosofía moral contemporánea 
  
MARITAIN Les degrés du Savoir 
  
LE SENNE Tratado de moral general 
  
LEVY BRUHL La Moral y la Ciencia de las Costumbres 

Crisis y recuperación de los derechos humanos en el mundo contemporáneo 
Mesa redonda organizada por UNESCO y la sociedad de filosofía 

  
MOUNIER El personalismo 
  
VAZ 
FERREIRA 

Problemas de la libertad y el determinismo 
Cual es el signo moral de la inquietud humana 

  
MARCEL Prolegómenos para una metafísica de la esperanza 
  
HARTMANN Ética 
  
MAX 
SCHELER 

El formalismo en la ética material de los valores 
El resentimiento en la moral 
El santo, el genio, el héroe 

 


