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Contenidos  

Unidad 1: En torno a la ética  

 La distinción ética y moral.  

 Naturaleza de la ética. Objeto material y formal.  

 La ética como disciplina filosófica. La relación con otros saberes.  

 Las grandes respuestas éticas.  

 Breve recorrido por la historia.  
 Edad Antigua: Sócrates - Platón- Aristóteles.  
 Edad Media: San Agustín - Santo Tomás  
 Edad Moderna: Descartes - Hume - Kant  
 Edad Contemporánea: Marx - Nietzsche - Max Scheler - Sartre 

- Kuhn – Foucault – Habermas -  

 Éticas eudemónicas: el bien como fin y el problema de la felicidad: la 
virtud de la prudencia.  

 Éticas deontológicas: la norma como deber y el problema de la 
justicia: la autonomía moral.  

 Éticas utilitaristas: el bienestar de cada uno y el de la mayor cantidad 
posible.  

 Éticas de la responsabilidad: la apertura a la diferencia y a la 
alteridad.  

 
Unidad 2: Ética profesional. Trabajo docente  

 La ética y su relación con la educación.  

 La profesión y el enfoque ético.  

 La ética en la formación docente.  
 
Unidad 3: En torno a la ciudadanía  

 Construcción de ciudadanía 

 Rol del ciudadano 

 Formación Ética y Ciudadana en la escuela. 
 
Unidad 4: En torno a los Derechos Humanos  

 La historia progresiva de los derechos humanos.  

 La sistematicidad e inseparabilidad de los derechos humanos.  

 Derechos humanos y educación.  
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Régimen de correlatividades  
Para poder rendir la unidad curricular señalada a continuación, deberán 
tener aprobadas las correlativas establecidas. 
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