PROGRAMA DE ÉTICA 2011
Contenidos
1.
INTRODUCCION A LA ETICA Y SUS PROBLEMAS: Análisis del término
éthos. La ética como tematización del ethos. Dicotomías éticas. Niveles de
reflexión ética. Ética aplicada.
2.
La ética y sus raíces sociales y políticas. La acción humana: significado,
valores, normas. El concepto de legitimación y sus proyecciones éticas. Concepto
de universo simbólico.
3.
El punto de vista deontológico formal en la Ética. Materia y forma de las
acciones. La buena voluntad, el deber y la primacía de la razón sobre la
sensibilidad. Naturaleza de las máximas e imperativos que gobiernan las acciones
humanas. Cuáles revisten carácter ético y por qué. Sus fundamentos metafísicos.
4.
Un punto de vista extra racional en la Ética. La moral fundada en los
sentimientos. Egoísmo, malevolencia y benevolencia. Compasión y santidad.
5.
El punto de vista eudemonista en la Ética. La felicidad de la mayoría como
criterio de moralidad. Calificación moral de los placeres. La noción de "juez
competente". La cuestión del sentido de la vida humana. El contenido de la
felicidad
6.
El punto de vista pragmático trascendental en la Ética. Implicaciones sobre
esta disciplina del "giro lingüístico" en Filosofía. La acción comunicativa y sus
supuestos éticos. Reconstrucción de la Ética mediante la explicitación de tales
supuestos. La "ética del discurso" y el concepto de comunidad ideal de
comunicación.
Horas de clase: 90 (noventa)
Dictado Anual, con examen final
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