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CONTRATO PEDAGÓGICO 

 
ASIGNATURA: Ética y Deontología profesional 
CURSO: 5º año 
CICLO LECTIVO: 2018 
PROFESOR: Maximiliano V. J. Consolo 
                    
 
OBJETIVOS: 
 

 Valoración de la filosofía y del filósofo en la sociedad. 

 Fomentar la lectura 

 Reflexión sobre el tema gnoseológico. 

 Comprensión de los diferentes enfoques sobre la concepción del hombre. 

 Valoración de la libertad propia y ajena. 

 Elaboración jerárquica de los propios valores y de los bienes. 

 Reconocimiento de las virtudes propias. 

 Reflexión sobre la importancia del planteo metafísico 

 Reflexión sobre la finitud del hombre y su dimensión de trascendencia. 

 Valoración del pensamiento ajeno. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
UNIDAD I – ACERCA DE LA FILOSOFIA. 

 
1. Interrogantes del hombre común. Las grandes preguntas. Las raíces del filosofar.   
2. Definición nominal y real.  Su objeto material y formal.   
3. Filosofía y otros saberes:  

3.1. Filosofía y conocimiento pre-científico. 
3.2. Filosofía y ciencias positivas. Positivismo. Comte. 
3.3. Filosofía y conocimiento religioso: relación fe y razón. Fideísmo y racionalismo.   

4. División de la filosofía: teórica y práctica.   
5. La función del filósofo en nuestros días.   
6. Las dos posturas: inmanentismo y realismo. 
7. Alegoría de la caverna. 
 
 
UNIDAD II - FILOSOFIA ANTIGUA. 
 
1. Mitos: definición. Función. Homero y Hesíodo.  
2. Filósofos de la naturaleza:  
 2.1. La independencia de la filosofía respecto de la religión y el mito. 
 2.2. El problema del cambio. 
 2.3. Los tres filósofos de Mileto: Tales, Anaximandro, Anaxímenes. 
 2.4. Parménides y Heráclito. 
 2.5. Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. 
3. Sócrates: 
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 3.1. Vida 
 3.2. Situación histórica. El siglo de Pericles. 
 3.3. Los sofistas:  
  3.3.1. Su función en la polis. La diferencia con el filósofo. 
  3.3.2. Protágoras, Gorgias y Trasímaco. 
  3.3.3. Nihilismo, escepticismo, relativismo. 

 3.4. El hombre en el centro. El arte de conversar.  La lucha contra el relativismo sofista. 
 3.5. El oráculo de Delfos y la misión de Sócrates.  Una voz divina. 
 3.6. Intelectualismo moral. 
 3.7. El método socrático: refutación y mayéutica. 

4. Platón. 
 4.1. Vida y obra. La academia.  
 4.2. Planteo del problema: la naturaleza del concepto, su status ontológico. 
 4.3. El conocimiento a priori: definición.  
 4.4. Los dos mundos: sensible y suprasensible; doxa y episteme. 
 4.5. Grados del ser y del conocer. El paradigma de la línea (República, 509 d- 511 e). 
 4.6. El mito de Er.  Conocimiento como reminiscencia. La reencarnación. La inmortalidad del 
alma. 
 4.7. El estado filosófico. 
 
5. Aristóteles 
 5.1. Vida y obra.  
 5.2. Refutación al innatismo platónico.  
 5.3. Las categorías.  
 5.4. Hilemorfismo.  
 5.5. El cambio y las cuatro causas.  
 5.6. La escala de la naturaleza. El primer motor inmóvil.  
 5.7. Ética: teleologismo. Virtudes éticas y dianoéticas 
6. Helenismo: cínicos, estoicos, epicúreos. 
7. Neoplatonismo: Plotino. 
8. TEMAS DE ETICA: LA GNOSEOLOGIA. 
 
 
UNIDAD III – LA EDAD MEDIA. 

 
1. Situación histórica. La cultura romana. El feudalismo. Roma y Constantinopla. El islam. 
2. Agustín. 

2.1. Vida. 
2.2. Maniqueísmo. 
2.3. La cristianización de Platón. 
2.4. La ciudad de Dios. La historia. 

3. La influencia árabe. 
4. Tomás de Aquino. 

4.1. Vida y obra. 
4.2. La armonización razón-fe. 
4.3. Las cinco vías. 
4.4. La metafísica: definición. 

5. TEMAS DE ETICA: LA VERDAD. 
 

 
UNIDAD IV- LOS ALBORES DE LA MODERNIDAD. 
 
1. Renacimiento. 
      1.1. Generalidades. La nueva visión del hombre.  
      1.2. El nuevo método científico. Francis Bacon. Copérnico. Kepler. Galileo Galilei. Newton.  
      1.3. El caso Lutero. 
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2. La época Barroca. 
      2.1. Definición. Carpe diem. Situación histórica.  
      2.2. El teatro como símbolo de la vida. Calderón y La vida es sueño.  
      2.3. Thomas Hobbes.  
      2.4. L’Homme machina de Lamettrie. Laplace. 
3. TEMAS DE ETICA: EL HOMBRE 
 
 
UNIDAD V – EL RACIONALISMO.  
 
1. Descartes. 
       1.1. Vida y obra. 
       1.2. La duda metódica. 
       1.3. Crítica del saber sensible y del conocimiento racional. 
       1.4. El cogito. 
       1.5. El criterio de verdad. 
       1.6. Las reglas del método. 
       1.7. El innatismo. 
       1.8. La existencia de Dios. 
       1.9. La res extensa. 
        
2. Spinoza. 
      2.1. Vida. El problema con el judaísmo. 
      2.2. Dios es naturaleza. 
      2.3. Ética geométrica. 
      2.4. El monismo. 
      2.5. El determinismo.  
 
3. TEMAS DE ETICA: LA LIBERTAD 
 
 
UNIDAD VI – EL EMPIRISMO.   
 
1. Locke 
      1.1. Vida y obra 
      1.2. Epistemología. 
      1.3. Política: La división de los tres poderes. 
 
2. Berkeley. 
      2.1. Vida y obra 
      2.2. La relación entre percepción y existencia. 
 
3. Hume 
      3.1. Impresiones e ideas. 
      3.2. El principio fundamental del empirismo. 
      3.3. Conocimiento demostrativo y fáctico. 
      3.4. El principio de causalidad. 
      4. TEMAS DE ETICA: SOBRE LA EXISTENCIA DEL ALMA 
 
UNIDAD VII – LA LUMINARIA KANTIANA. 
 

1. Ilustración: conceptos generales. 
2. Immanuel Kant: 

 Vida y obra. 
 La revolución o giro copernicano. 
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 El comienzo empírico y el fundamento a priori. 
 El objeto. 
 La Crítica de la Razón Pura. 
 Juicios analíticos y juicios sintéticos a posteriori. 
 La conciencia moral. 
 La buena voluntad. 
 El deber. 
 La libertad. 
 Los postulados de la razón práctica. 
      3. TEMAS DE ETICA: EL DEBER. 
 
 
UNIDAD VIII – EL IDEALISMO ABSOLUTO: HEGEL. 
 

1. Romanticismo: conceptos generales. 
2. Hegel. 

 Vida y obra. 
 La dialéctica. 
 La realidad como totalidad orgánica. 
 La epifanía del ser. 
 El espíritu absoluto. 

3. TEMAS DE ETICA: LA RELACION ENTRE RELIGION Y FILOSOFIA. 
 
 
UNIDAD IX- EL EXISTENCIALISMO DE KIERKEGAARD. 
 

1. Vida y obra. 
2. Existencia verdad objetiva y fe. 
3. Las tres actitudes vitales. 
4. El concepto de la angustia. 
5. TEMAS DE ETICA: LA EXISTENCIA HUMANA. 

       
 
UNIDAD X – El siglo xx. 
 
 1. Fenomenología y hermenéutica.  El empirismo actual y el pensamiento de Wittgenstein. 

2. TEMAS DE ETICA: RESPONSABILIDAD. 
 

 
ACTIVIDADES: 
 

 Lectura y análisis de textos. 

 Trabajos prácticos individuales y/o grupales. 

 Debates. 

 Exposiciones individuales. 
 
 
MATERIALES 
 
Casaubon, Juan Alfredo; Nociones generales de lógica y filosofía. Estrada. Buenos Aires, 1981. 
Carpio, Adolfo P.; Principios de Filosofía. Una introducción a su problemática.  Ed. Glauco, Buenos Aires, 
1997. 
Frassineti de Gallo-Salatino; Filosofía. La búsqueda reflexiva. A-z. Buenos Aires, 2006 
Frassineti de Gallo- Fernández Aguirre de Martínez, E.; Filosofía viva. A-Z editora. Buenos Aires, 2006. 
Gaarder, Jostein; El mundo de Sofía. Ediciones Siruela. [ Madrid, 1994] 
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Lopez Quintás; El amor humano. Edibesa. 
Platón; La República. Ed. Gredos. Madrid. 
 
 
 
EVALUACIÓN: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, NOTA DE CONCEPTO y CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA 
CUATRIMESTRAL: 
 
 
A. Para aprobar la materia: 
 

1. Se deberá tener la condición de regular (régimen de asistencias) 
2. La reincorporación se realizará la clase siguiente a la aceptación de la solicitud de la 

reincorporación en Secretaría. Si se queda libre en la última clase, no hay posibilidad de obtener la 
reincorporación. 

3. Se deberá tener aprobado el trabajo práctico con un mínimo de 6 (seis) para ser habilitado al 
parcial.   

4. Los parciales se aprueban con un mínimo de 6 (seis) cada uno.  
5. La nota de concepto surgirá de acuerdo a: la realización de las consignas solicitadas en tiempo y forma 

tanto en formato papel como en la plataforma virtual Xhendra (xhendra.com.ar) (30%), la participación en 
clase (30%), la actitud de respeto sobre la opinión ajena (20%), el cumplimiento con el material –carpeta 
completa, fotocopias, etc. (20%).  Constituye el 40% de la nota de TP 

 
 
B. Sobre las clases 
 

1. El estudiante deberá estar en el aula al tocar el timbre, de lo contrario se colocará media falta.  
2. El comportamiento en clase debe ser correcto. 
3. El ámbito del aula no es para dormir.  
4. No se permite el uso de celular, salvo expresa indicación del docente. 
5. No se permite comer o beber durante la clase. 
6. Se deben traer siempre todos los elementos de clase (programa, carpetas, fotocopias, libros, etc.) 
7. Se deben realizar las tareas señaladas en tiempo y forma. 
 

 
 
C. Sobre los trabajos prácticos:  
 

1. Se aplicará el sistema de créditos. La nota del TP está constituida de la siguiente manera: 6 
créditos corresponden a los diferentes trabajos; 4 créditos al concepto.  Los créditos necesarios 
para aprobar el TP son 6 (seis).   

2. También habrá exámenes durante el cuatrimestre que otorgan créditos. 
3. Deberán entregarse en la fecha establecida.   
4. Deberán tener carátula indicando nombre del instituto, materia, nombre y apellido del profesor, 

tema, nombre y apellido del estudiante, año lectivo.  
5. Deberán ser prolijos y completos.   
6. Si se exige el trabajo impreso, deberá tener el siguiente formato en Word: 

o Papel: Carta o A4 
o Margen derecho: 2 cm  
o Margen izquierdo: 3 cm 
o Margen superior 3 cm 
o Margen inferior 2 cm. 
o Fuente: Times New Roman.  Tamaño: 12. El uso de cursiva y negrita es solo para resaltar 

alguna parte del texto.  (Títulos: 14, en negrita)  
o Interlineado: doble (2.0) 
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o Las notas a pie de página deben ser de un tamaño de 10, con interlineado simple. (1.0)  
o Debe estar paginado, menos la carátula. 
o Hojas en carpeta de presentación o abrochadas. 

7. Los trabajos deben ser redactados por el propio estudiante.  No se deben plagiar. En tal caso, 
dichos trabajos serán anulados con las sanciones que correspondan sin posibilidad a recuperar el 
crédito correspondiente. 

 
 

D. Sobre los exámenes: 
 

1. Los parciales se aprueban con 6 (seis).  Para obtener esta calificación se deberá tener aprobado el 
60% del examen.  

2. Los exámenes deberán ser prolijos y con una caligrafía legible.   
3. La redacción deberá ser clara, es decir, comprensible.  
4. Deberán ser realizados con bolígrafo azul o negro, no con lápiz. 
6. Se aplazará con 1 (uno) a todo estudiante que durante el examen se los descubra copiándose o con 

algún elemento para obtener información (llámese fotocopia, machete, apunte, etc.) lo haya usado 
o no. 

7. La nota cuatrimestral resultará, en caso de aprobar el parcial con un mínimo de 6 (seis), del promedio del 
TP, de la nota del parcial y de la nota de concepto. En caso de no aprobar con seis, se colocará la nota del 
parcial como nota cuatrimestral. 

 

 
 

Acepto lo expuesto arriba 
 
 
 
 
 

Firma del  familiar   Firma del estudiante       Firma del Profesor 
 


