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Nombre del curso: Ética I
Semestre:     1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Deje solo el que 
corresponda)
Tipo de curso: Teórico   Teórico-práctico    Práctico    Seminario 
(Deje solo el que corresponda)
Responsable del curso: Prof. Miguel Andreoli
Encargado del curso: Prof. Miguel Andreoli, y Asist. Daniel Malvasio
Otros participantes del curso: Asist. Fernanda Diab

Forma de evaluación: Asistencia libre. Dos parciales con opción a un 
tercero como compensación

(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere 
pertinentes)

Parciales       X
Trabajos prácticos 
Examen       X
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía

Régimen de asistencia:
Asistencia libre       X
Asistencia obligatoria (75%)
Asistencia a prácticos

Objetivos:
Que el estudiante adquiera los elementos básicos para la interpretación y análisis crítico 
de perspectivas  clásicas fundamentales de la ética con relevancia en las  discusiones 
actuales.

Contenidos:

1. Nociones  básicas  de  filosofía  de  la  práctica.  Etica  y  moral.  Concepciones 
teleológicas y deontológicas. 

2. Aristóteles: la concepción de la vida buena. La teleología de la acción; praxis y 
poiesis.  La  noción  de  virtud.  El  conocimiento  práctico,  la  distinción  entre 
episteme, techne y frónesis. Deliberación y razonamiento práctico.

     Textos: Etica Nicomaquea, Libro I, caps. i a v, vii y viii, xiii; L. II, caps. i y ii, v 
y vi; L. III, caps. ii y iii; L. VI; L. VII, caps. i a iii; L. X, caps. vi a ix. 



3. Estoicismo:  la  ética  como parte  de  la  filosofía.  El  impulso  natural,  la  razón 
humana  y  la  vida  conforme  con  la  Naturaleza.  Determinismo  y  acción 
responsable. Visión intelectualista de la pasión y de la virtud (conocimiento). 
Distinción  entre  bienes  (virtud),  males  (vicios)  e  indiferentes.  Concepción 
estoica de la felicidad: estado interior de imperturbabilidad del sabio. 

     Textos: selección en R. Mondolfo, El pensamiento antiguo, tomo II, cap. 3- El 
estoicismo. La ética, pp. 132-144.

4. Hume: Pasiones y voluntad en la teoría de la acción. La limitación de la razón en 
las cuestiones morales.  La teoría ética:  papel  de los sentimientos morales,  el 
problema del “es” y el “debe”.

     Textos: Tratado de la naturaleza humana, Libro II, parte 3, sec. iii; L. III, parte 1, 
secs. i y ii.

5. Kant: La idea de una metafísica de las costumbres. El deber, voluntad y razón. 
Formas  y  lógica  de  los  imperativos.  La  primera  formulación  del  imperativo 
categórico. Los problemas de la universalización.

     Textos: Fundamentación de la Metafísica de las costumbres, Prólogo y caps. 1 y 
2.

6. El  Utilitarismo  clásico: Antecedentes.  Principio  de  utilidad:  el  valor  de  la 
felicidad. Concepción cuantitativa de los placeres en Jeremy Bentham. Carácter 
consecuencialista  del  modelo  ético.
Utilitarismo sofisticado: La superación de las críticas al utilitarismo. Concepción 
cualitativa de los placeres en John Stuart Mill.  El utilitarismo de la regla. La 
prueba del principio y las falacias cometidas.

     Textos: El utilitarismo, caps. 1, 2 y 4.

7. Hegel.  La  superación  del  sujeto  cartesiano:  Las  condiciones  de  la 
autoconciencia, vida, deseo, certeza de sí y reconocimiento.  Critica a la mera 
moralidad, vida ética.     
Textos: Fenomenología del espíritu, IV. La verdad de la certeza de sí mismo, A. 
Independencia y sujeción de la autoconciencia; señorío y servidumbre. 
Fundamentos de la filosofía del derecho: ¶ 46 a ¶ 49, ¶ 105, ¶ 113, ¶ 117 a ¶ 141, 
¶142 a ¶156. 

8. Nietzsche, el error de la moral. Frente a Sócrates y contra el cristianismo. La 
idea de transvaloración. La genealogía de la moral. La voluntad de poder.

      Textos: El origen de la tragedia, varias ediciones.
      La genealogía de la moral, varias ediciones, Primer y Segundo tratado.

9. Weber: Alcances y límites de la consideración de valor en las ciencias sociales.
      Textos: La objetividad cognoscitiva de la ciencia social y de la política social,  

parte I.
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