
Ética 1 

 

Instrucciones: en el examen aparecerán cinco de las siguientes siete preguntas. Tus respuestas a 

cada una de las cinco preguntas deberán oscilar entre ¾ de cuartilla y una cuartilla. Mi 

recomendación es preparar respuestas para las siete preguntas. Durante el examen podrán 

consultar los textos que leímos. El examen tendrá lugar el 11 de diciembre, en el lugar y hora 

habituales de la clase. 

 

*** 

1. Explica en qué se distingue la metaética de la ética normativa. Ilustra tu respuesta con un 

ejemplo detallado del tipo de preguntas del que se ocupa cada una de ellas. 

 

2. Basándote en el texto “El subjetivismo” de Rachels, explica en qué consiste el “subjetivismo 

simple o del hablante” y por qué es una teoría metaética problemática. Ilustra tu explicación con 

un ejemplo. 

 

3. En el texto “El relativismo”, David Wong distingue entre el relativismo metaético y el 

relativismo normativo y describe cuatro argumentos que se han ofrecido a favor del relativismo 

metaético. (Éstos son: el argumento de la costumbre, el argumento funcional, el argumento de la 

diversidad y el argumento del desacuerdo.) Explica: a) en qué consiste el relativismo metaético; 

b) dos de los argumentos que Wong ofrece a favor de aquél; y c) los problemas que tienen esos 

argumentos. Puedes apoyarte también en el texto de Rachels “El desafío del relativismo 

cultural”. 

 

4. En el libro I de la Ética Nicomaquea Aristóteles busca descubrir en qué consiste el bien último 

para los seres humanos. Explica: a) qué quiere decir Aristóteles con “bien último”; b) cuáles son 

las características de éste; c) por qué el placer y la riqueza no pueden ser el bien último; y d) en 

qué consiste el bien último para los seres humanos según Aristóteles. Puedes describir el 

argumento de la función, aunque no es necesario que lo hagas. 

 

 



5. Considera la siguiente historia: 

 

Un hombre está a punto de dejar su hogar para pelear en la guerra, en la cual es muy probable que 

muera. La noche antes de su partida, el diablo se le aparece y le ofrece una elección. Mientras él 

se encuentra lejos, o bien su familia prosperará y será feliz pero él tendrá noticias de que sufre y 

es miserable; o bien su familia sufrirá y será miserable pero él tendrá noticias de que prospera y 

es feliz. El hombre debe elegir ahora y acto seguido olvidará su elección y el encuentro con el 

diablo. 

 

Explica cómo esta historia ilustra el conflicto entre dos de las teorías del autointerés que describe 

Parfit en su texto “Lo que hace que la vida de alguien vaya mejor”. Debes explicar en qué 

consiste cada una de ellas y cuál te parece más plausible y por qué. 

 

6. Describe un conflicto ético de la vida real en el que el deontologismo y el utilitarismo darían 

respuestas contradictorias. Explica brevemente en qué consiste cada teoría y por qué daría el tipo 

de respuesta que describes. Di cuál respuesta te parece más convincente. 

 

7. Explica cómo y por qué las fórmulas de la ley universal y de la humanidad de Kant prohibirían 

llevar a cabo la siguiente acción: plagiar un trabajo de internet y hacerlo pasar como propio para 

aprobar el curso. 

 


