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Materia: Ética
Profesor Adjunto a cargo: Dr. Nicolás Zavadivker
Auxiliar Docente: Dra. María Cintia Caram
Período de Dictado: anual
Régimen de cursado: Con examen final
Objetivos de la materia:
- Clarificar las nociones centrales de la ética.
- Dar a conocer las posiciones de algunos de los principales filósofos morales.
- Indagar las relaciones entre el orden del ser y el del deber,y los problemas suscitados
por esa dualidad.
- Estimular el pensamiento crítico orientado hacia el análisis de los discursos éticos
circulantes y de problemas morales de trascendencia social.
- Desarrollar destrezas para el razonamiento moral.
Programa de contenidos:
1.- INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA Y AL DUALISMO SER/DEBER SER. Noción
de ética. Ética y moral.Normas, valores y hechos.Los diferentes niveles de análisis de la
ética: ética normativa, ética descriptiva, metaética. Los grandes problemas de la ética.
Problemas en torno a la relación entre ser y deber ser. La Guillotina de Hume y sus
implicancias.
Bibliografía
García Maynez, Eduardo, Ética, Universidad Nacional de México, México, 1944.
Maliandi, Ricardo, Ética: conceptos y problemas, Biblos, Buenos Aires, 2004.
Zavadivker Nicolás, Una ética sin fundamentos, Fac. de Filosofía y Letras de la UNT,
Tucumán, 2004.
2-. LA ÉTICA ESTOICA. La naturaleza racional del cosmos. El isomorfismo mentemundo. La renuncia a las pasiones y la aceptación de la realidad. La vida de acuerdo a
la naturaleza. El hombre como ciudadano del universo. La idea de un derecho natural
como límite al derecho positivo.
Bibliografía

Epicteto, Enquiridión o Máximas, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1947.
3.- LA ÉTICA EN ROUSSEAU. La armonía con la naturaleza: el bon sauvage.
Evolución del hombre en sociedad: amor de sí – amor propio. Los males de la sociedad.
El verdadero hombre natural y su virtud. Los estados históricos y el modelo de
República. El llamado“derecho del más fuerte”.
Bibliografia
Rousseau, J.J., Discurso sobre el fundamento y la desigualdad entre los hombres,
Alianza, Madrid, 2002.
Rousseau, Jean-Jacques, Contrato Social. Alianza Editorial, Madrid, 2002.
Rousseau, Jean-Jacques: Sobre la virtud. Traducción inédita de M. Cintia Caram.
4.- LA ÉTICA DE KANT. Buena voluntad, deber y razón como fuente de la acción
moral. La condena a la sensibilidad y a toda forma de eudemonismo. La autonomía de
la ética respecto del mundo. La relación ser-deber ser. Imperativos categórico e
hipotético. La persona como un fin en sí mismo. Los fundamentos metafísicos de la
ética kantiana.
Bibliografía
Kant, Inmanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Espasa Calpe,
Madrid, 1973.
5.- LA ÉTICA DE SCHOPENHAUER. Las críticas a la ética kantiana. La crítica a la
noción kantiana de “ley moral” y su diferencia con la ley natural. La ética como ética
descriptiva. La moral fundada en los sentimientos. Egoísmo, malevolencia y
benevolencia. La compasión como modo de trascender el yo. Bases metafísicas de la
ética de Schopenhauer.
Bibliografía
Schopenhauer, Arthur, El fundamento de la moral, Aguilar, Madrid, 1967.
6.- LA ÉTICA UTILITARISTA DE MILL. La felicidad como placer y ausencia de
dolor. Acción egoísta y acción moral. La felicidad de la mayoría como criterio de
moralidad. La jerarquía de los placeres. La comisión de la falacia naturalista en el
intento de fundamentar el utilitarismo. La crítica de Mill al naturalismo ético.
Utilitarismo de la regla y utilitarismo del acto.

Bibliografía
Mill, John Stuart, El utilitarismo, Aguilar, Buenos Aires, 1966.
Zavadivker, Nicolás, “John Stuart Mill y el naturalismo ético”, revista Estudios de
Epistemología, nº VIII, Instituto de Epistemología de la UNT, 2009.
Rachels, James, Introducción a la filosofía moral, Fondo de Cultura Económica,
México, 2007.
8.- SER Y DEBER SER EN LA ÉTICA DESCRIPTIVA. Concepto de ética
descriptiva. Los límites de la ética descriptiva. La dicotomía explicación-justificación.
El intento de Mario Bunge por fundamentar la ética de la ciencia y su crítica.
Algunos experimentos en ética descriptiva: El experimento de Milgram sobre la
obediencia a la autoridad y su incidencia en la cuestión ser-deber ser.
Bibliografía
Milgram, Stanley, Obediencia a la autoridad. Un punto de vista experimental, Biblioteca
de Psicología Descleé de Brouwer, Sevilla, 1980.
Zavadivker Nicolás, Una ética sin fundamentos, Fac. de Filosofía y Letras de la UNT,
Tucumán, 2004.
Bunge, Mario, Ética, ciencia y técnica, Sudamericana, Buenos Aires, 1996.

