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Asignatura: Ética 1   
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Descripción: 
 

Este curso es una introducción a la ética filosófica y estará dividido en cinco 
unidades. En la primera unidad, “Subjetivismo, relativismo y objetivismo”, 
estudiaremos estas tres posiciones acerca de la naturaleza de la moralidad y de 
los juicios morales. En la segunda unidad, “El bien último”, analizaremos diversas 
posturas acerca de en qué consiste el bien último para los seres humanos. En la 
tercera unidad, “Teorías de la corrección moral” estudiaremos los dos principales 
tipos de teorías acerca de qué es lo que hace que una acción sea moralmente 
correcta: el consecuencialismo y el deontologismo. En la cuarta unidad, “El 
problema de la motivación moral”, abordaremos la pregunta de por qué debemos 
actuar moralmente. En la quinta y última unidad, “La virtud y el carácter”, 
estudiaremos la ética de la virtud, es decir, las teorías éticas centradas en el 
análisis de las virtudes y el carácter virtuoso. 
 
Los principales objetivos del curso son: 
 

 Que el alumno reconozca las principales ramas de la ética, así como las 
preguntas y problemas distintivos de cada una de ellas. 

 Que el alumno reconozca y aprenda a evaluar las principales posturas en 
cada uno de los temas que serán tratados a lo largo del curso. 

 Que el alumno aprenda a aplicar teorías filosóficas a problemas éticos 
concretos. 

 Que el alumno aprenda a escribir breves ensayos filosóficos. 
 
TEMARIO 
 
Sesión 1: Introducción, ¿Qué es la ética? 
  No hay lectura asignada. 
  

PRIMERA PARTE: METAÉTICA 
 

 UNIDAD I: Subjetivismo, relativismo y objetivismo 
 
Sesión 2: Subjetivismo 
  

Lecturas: Rachels, “El subjetivismo”, Hume, Tratado de la naturaleza 
humana (secciones 2.3.3, 3.1.1 y 3.1.2, pp. 614-9, 671-90 y 691-5), Mackie, “La 
subjetividad de los valores” (saltarse secciones 3, 4, 6, 11 y 12). 
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Sesión 3: Relativismo 

 
Lecturas: Harman, “Una defensa del relativismo moral”, Rachels, “El reto 

del relativismo cultural”, Wong, “El relativismo”. 
 
 
Sesión 4: Objetivismo 

  
Lecturas: Smith, “El realismo”, Nagel, “Realismo y objetividad”, Rawls, 

“Esbozo de un procedimiento de decisión para la ética”. 
 

 
SEGUNDA PARTE: ÉTICA NORMATIVA 

 

 UNIDAD II: El bien último 
 
Sesión 5: ¿Qué es lo bueno? I 
  

Lecturas: Aristóteles, Ética Nicomaquea (selecciones), Epicuro, “Carta a 
Meneceo”, Epícteto, “Los discursos” (selecciones). 
 
 
Sesión 6: ¿Qué es lo bueno? II 
  

Lecturas: Bentham, Introducción a los principios de la moral y la legislación 
(selecciones), Mill, El utilitarismo (selecciones), Nozick, “La máquina de las 
experiencias”, Parfit, “Lo que hace que la vida de alguien vaya mejor”. 
 
 

 Unidad III: Teorías de la corrección moral 
 

 Subunidad III.1: El consecuencialismo 
 
Sesión 7: El consecuencialismo y el utilitarismo 
 
 Lecturas: Pettit, “El consecuencialismo”, Mill, El utilitarismo (cap. 2). 
 
 
Sesión 8: El consecuencialismo del acto y el consecuencialismo de la regla 
 

 Lecturas: Smart, “Bosquejo de un sistema de ética utilitarista”, Hooker, 
“Consecuencialismo de la regla”, Singer, “Hambre, riqueza y moralidad”. 
 
 
Sesión 9: Críticas al utilitarismo 
 

 Lecturas: Williams, “Una crítica del utilitarismo”, Le Guin, “Los que 
abandonan Omelas”. 
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 Subunidad III.2: El deontologismo  

 
Sesión 10: El deontologismo kantiano 
 
 Lecturas: Davis, “La deontología contemporánea”, O’Neill, “La ética 
kantiana”, Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, capítulo 1 
(selecciones). 
 
 
Sesión 11: El imperativo categórico 
 

 Lecturas: Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 
capítulo 2 (selecciones), Rivera Castro, “El concepto del imperativo categórico y 
su primera fórmula” y “La fórmula de la humanidad”.  
 
 
Sesión 12: Problemas para la ética kantiana 
 
 Lecturas: Kant, “Sobre un supuesto derecho a mentir por motivos 
altruistas”, Korsgaard, “El derecho a mentir: Kant y el problema del mal”, Langton, 
“El desconsuelo del deber”, Nozick, “La racionalidad de las restricciones 
indirectas”. 
 
 

 UNIDAD IV: El problema de la motivación moral 
 
Sesión 13: ¿Por qué ser moral? 
 
 Lecturas: Platón, República (libros I y II), Foot, “La moralidad como un 
sistema de imperativos hipotéticos”.  

  
 

 Unidad V: La virtud y el carácter 
 
Sesión 14: Aristóteles y la ética de la virtud 
 

 Lecturas: Aristóteles, Ética Nicomaquea, libros I, II (selecciones), Pence, 
“La teoría de la virtud”, MacIntyre, “La Ética de Aristóteles”. 
 
Sesión 15: La caracterización de las virtudes 
 
 Lecturas: Aristóteles, Ética Nicomaquea, libros III y IV (selecciones), 
Nussbaum, “Virtudes no relativas: Un enfoque aristotélico”, MacIntyre, “Las 
virtudes según Aristóteles”. 
 
Sesión 16: Críticas a la ética de la virtud 

 
 Lecturas: Louden, “Algunos vicios de la ética de la virtud”,  Harman, “La 
filosofía moral encuentra a la psicología social: la ética de la virtud y el error 
fundamental de atribución”. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
 

 Platón, República, varias ediciones. 

 Aristóteles, Ética Nicomaquea, varias ediciones. 

 Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 
varias ediciones. 

 John Stuart Mill, El utilitarismo, varias ediciones. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 James Rachels, Introducción a la filosofía moral, FCE, 2007. 

 Peter Singer (ed.), Compendio de ética, Alianza Editorial, 2005. 

 J.J.C. Smart y Bernard Williams, Utilitarismo: Pro y contra, Tecnos, 1981. 

 Faviola Rivera Castro, Virtud, felicidad y religión en la filosofía moral de 
Kant, UNAM-IIF, 2014. 

 
Los textos que leeremos serán proporcionados directamente por el profesor a 
través de la página de internet del curso. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación consistirá en dos ensayos cortos (3 a 4 páginas) y un examen final. 
Para cada ensayo corto el profesor distribuirá tres temas y el alumno deberá 
elegir uno de ellos para escribir su ensayo. El alumno tendrá una semana para 
entregar el ensayo. Cada ensayo valdrá el 35% de la calificación final. El examen 
final valdrá el 30%. 
 
El calendario para los trabajos y el examen es el siguiente: 
 
Primer trabajo: Se repartirán los temas el 25 de septiembre y la entrega será el 2 
de octubre. 
 
Segundo trabajo: Se repartirán los temas el 13 de noviembre y la entrega será el 
21 de noviembre. 
 
Examen final: 11 de diciembre. 
 
Los trabajos que no sean entregados a tiempo serán penalizados con un punto 
de la calificación por cada día de retraso. 
 
 
 
 
 
  
 
 


