
Escribe un trabajo de entre 1200 y 1500 palabras sobre uno de los temas que se describen a continuación. La fecha 

de entrega es el lunes 16 de octubre en clase. 

 

1. Hume. En los fragmentos que leímos del Tratado de la naturaleza humana Hume busca demostrar que “La 

moralidad es más propiamente sentida que juzgada”. Explica qué quiere decir Hume con esto y explica también 

cuáles son los argumentos que ofrece para defender su postura. Tu ensayo debe cubrir los siguientes puntos: 

 - la concepción de Hume acerca de la naturaleza de la razón; 

- el argumento a favor de la idea de que la razón es incapaz por sí misma de motivarnos a la acción; 

- el argumento a favor de la idea de que los juicios morales no provienen de la razón (Hume ofrece varios 

argumentos en este punto; reconstruye por lo menos uno de ellos); 

- la propuesta de Hume acerca de qué son los juicios morales. 

 

2. Harman. En su texto “Una defensa del relativismo moral” Gilbert Harman sostiene que “el juicio según el cual 

está mal que alguien haga algo sólo tiene sentido en relación con cierto acuerdo o entendimiento”. Explica qué 

quiere decir Harman con esto, a qué clase de juicios aplica su tesis y cuál es el argumento que ofrece para apoyarla. 

No es necesario, sin embargo, que expliques la hipótesis de Harman acerca de por qué la moralidad se basa en un 

acuerdo implícito. Tu ensayo debe cubrir los siguientes puntos: 

 - la distinción entre los juicios morales internos y externos; 

- una explicación del supuesto básico del argumento de Harman, el cual aparece en el último párrafo de la 

página 11; 

 - una explicación de por qué este supuesto tiene su origen en Hume; 

 - un ejemplo que ilustre la tesis relativista de Harman (no se vale usar mi ejemplo); 

- una explicación de por qué es una tesis relativista. 

 

3. Smith. En su texto “El realismo” Michael Smith defiende el objetivismo o realismo moral, es decir, la posición 

según la cual los juicios morales pueden ser verdaderos o falsos según describan o no adecuadamente los hechos 

morales. Explica el principal problema que según Smith enfrenta el realismo moral y el argumento que ofrece para 

solucionarlo. Tu ensayo debe cubrir los siguientes puntos: 

 - las dos principales características del juicio moral según la concepción intuitiva del mismo; 

- una explicación de la imagen estándar de la psicología humana y por qué esta imagen genera una tensión 

en la concepción intuitiva del juicio moral; 

 - cuál es el principal problema con la imagen estándar de la psicología humana según Smith; 

-  la diferencia entre razones y motivaciones; 

- la explicación de por qué las creencias morales sí generan deseos correspondientes según Smith. 

 

Nota: Debes incluir en la parte final de tu ensayo una breve sección donde describas al menos un aspecto de los 

argumentos del autor que pudiera ser atacado o que no te convenza del todo y expliques por qué. 


