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Presentación 

Con los cursos de Ética I y II se pretende que el estudiante adquiera elementos teóricos y se ejercite en el 

uso de estrategias de análisis que le permitan abordar críticamente algunos de los más importantes 

problemas de filosofía de la moral y de la moral, por ejemplo:. ¿Cuál es la mejor vida posible para un ser 

humano? ¿Qué criterios deberíamos considerar al elegir qué hacer en una situación dada? ¿Nuestros juicos 

morales pueden ser objetivos o simplemente reflejan nuestras preferencias personales? ¿Qué es lo que 

motiva, en último término, las acciones humanas? Para abordar éstas y otras cuestiones afines es necesario 

examinar diversos conceptos éticos, como los de virtud, felicidad, obligación moral, racionalidad práctica, 

etc., que juegan un papel central en el discurso de la filosofía moral. 

Las actividades didácticas para el desarrollo de estos cursos privilegian la discusión y el análisis de 

problemas, conceptos y argumentos de la ética, sin embargo, muchos de los temas están organizados 

históricamente para facilitar que el estudiante tenga un panorama general del desarrollo de la filosofía 

moral, desde la Antigüedad hasta nuestros días.  

Temas 

1. ¿De qué se ocupa la ética? 

2. Relativismo, subjetivismo y objetividad en la moralidad.  

3. Naturaleza, virtud y eudaimonia en la ética antigua. 3.1 Platón. 3.2 Aristóteles. 3.3 Estoicos. 

4. Hobbes y el contractualismo ético. 

5. Hume. ¿Son las pasiones el fundamento último de la motivación moral? 

6. Algunos problemas de ética práctica. 

Metodología  

Este curso se desarrollará a través de exposiciones del profesor y de los estudiantes, así como de 

discusiones grupales y trabajo en equipo. Previo a cada sesión los participantes realizaran algunas lecturas 

y elaboraran algunos trabajos escritos.  

  Los trabajos escritos que no se entreguen a tiempo obtendrán como máximo una calificación de 

7.5 y sólo se recibirán con una sesión de retraso. En caso de plagio se anulará el trabajo, sin que haya 

opción de entregarlo nuevamente. A menos que se indique lo contrario, todos los trabajos tienen que 

elaborarse individualmente y tienen que satisfacer los siguientes requisitos: 1) Estar escritos en 
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computadora o en máquina de escribir. 2) Incluir bibliografía y referencias de citas textuales. 3) En todos 

los casos explicar con palabras propias lo que se ha leído, en vez de limitarse a repetir textualmente. 

Criterios de Evaluación 

Para tener derecho a examen final y a calificación en ordinario es condición necesaria contar con un 

mínimo del 80% de asistencias, para examen  extraordinario un mínimo de 70% y para examen a título de 

suficiencia un mínimo de 60%. Dos retardos equivalen a una falta. La calificación se asignará tomando en 

cuenta los siguientes elementos: Tareas: 65 %, Participación y ejercicios en clase: 15%, Examen final: 

20% 

Bibliografía básica 

Aristóteles, Ética nicomaquea, (tr. Antonio Gómez Robledo), México: UNAM, 2ª ed., 1983. 

Blackburn, Simon, Sobre la bondad. Una breve introducción a la ética, (tr. Ramón Vilà Vernis),  

Barcelona: Paidós, 2002.  

Epicteto, Disertaciones por Arriano, (tr. Paloma Ortíz Garcia), Madrid: Gredos, 1993. 

Hobbes, Leviatán. O la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil, (tr. Manuel Sánchez 

Sarto), México: FCE, 2ª ed., 1989. 

Hume, David, Tratado de la naturaleza humana, (tr. Félix Duque), Madrid: Tecnos, 1988. 

Nuño, Juan A., El pensamiento de Platón, México: FCE, 2ª ed., 1988. 

Nussbaum, Martha C., La terapia del deseo. Teoría y práctica de la ética helenística, (tr. Miguel Candel), 

Barcelona: Paidós, 2003. 

Platón, Eutifrón o de la piedad, (tr. José Antonio Miguez), Buenos Aies: Aguilar, 4ª ed., 1980. 

Platón, La República, (tr. Antonio Gómez Robledo), México: UNAM, 2ª ed., 2000. 

Platts, Mark (comp.), Dilemas éticos, FCE/UNAM, 1997. 

Platts, Mark (comp.), La ética a través de su historia, México: UNAM, 1988. 

Rachels, James, Introducción a la filosofía moral, (tr. Gustavo Ortiz Millán), México: FCE, 2007. 

Urmson, J. O.,  Aristotle’s Ethics, Oxford: Basil Blackwell, 1988. 

Williams, Bernard, Introducción a la ética, (tr. Manuel Jiménez Redondo), Madrid: Cátedra, 2ª ed., 1987. 

Bibliografía complementaria 

Annas, Julia, Una brevísima introducción a la filosofía antigua, (José María Fábregas), México: Océano, 

2004. 

Cahn, Steven, M. y Peter Markie (eds.), Ethics. History, Theory, and Contemporary Issues, Nueva York: 

Oxord University Press, 2002, 2
a
 ed. 

Coop, David (ed.), The Oxford Handbook of Ethical Theory, Nueva York: Oxford University Press, 2006. 

Foot, Philippa, Theories of Ethics, Londres: Oxford University Press, 1967. 

Hudson, W. D. (ed.),  New Studies in Ethics. Volume One: Classical Theories, Londres, Macmillan, 1974. 

Platts, Mark, Realidades morales. Ensayos sobre psicología filosófica, México: Paidós/UNAM, 1998. 

Singer, Peter (ed.), A Companion to Ethics, Oxford: Blackell Publishing, 1993. 
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Warnock, Mary, Guía ética para personas inteligentes, (tr. Pedro Tena), Madrid y México: Turner/FCE, 

2002. 

Guía de lecturas 

Tema 1. 

(a) Rachels, James, “¿Qué es la moral?”, en Introducción a la filosofía moral. 

(b) Platts, Mark, “Introducción”, en Platts, Mark (comp.), Dilemas éticos. 

(c) Rachels, James, “¿Depende la moral de religión?”, en Introducción a la filosofía moral. 

(d) Platón, Eutifrón o de la piedad. 

Tema 2. 

(e) Rachels, James,  “El desafío del relativismo cultural”, en Introducción a la filosofía moral. 

(f) Williams, Bernard, “Interludio: relativismo”, en Introducción a la ética. 

(g) Blackburn, Simon, “Relativismo”, en Sobre la bondad. Una breve introducción a la ética. 

Tema 3. 

(h) Rachels, James, “La ética de la virtud”, en Introducción a la filosofía moral. 

Subtema 3.1 

(i) Nuño, Juan A., “El punto de partida: Problemas antropológicos”, en El pensamiento de Platón. 

(j) Platón, La República, Capítulo IV, 429a-442b. 

Subtema 3.2 

(k) Urmson, J. O., “The Ideal Life: a Preliminary Discussion”, en  Aristotle’s Ethics, Oxford: Basil 

Blackwell, 1988 

(l) Aristóteles, Ética nicomaquea, Libros I y II, 1094a-1109b. 

Subtema 3.3 

(m) Nussbaum, Martha C., “Los estoicos y la extirpación de las pasiones”, en La terapia del deseo. 

Teoría y práctica de la ética helenística. 

(n) Epicteto, “Sin ser capaces de cumplir la misión del ser humano añadimos la del filósofo”, en 

Disertaciones por Arriano, Libro II, Sección IX. 

Tema 4. 

(o) Rachels, James, “La idea del contrato social”, en Introducción a la filosofía moral. 

(p) Hobbes, Leviatán. O la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil, Parte I, 

capítulos XIII y XIV. 

Tema 5. 

(q) Hume, David, “Motivos que influyen en la voluntad”, en Tratado de la naturaleza humana, Libro 

Segundo, Parte III, Sección III, 413-418. 

(r) Platts, Mark, “Hume: la moralidad y la acción”, en  Platts, Mark (comp.), La ética a través de su 

historia. 


