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El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios NO
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Asistencia Libre 

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

NO NO CORRESPONDE

Forma de evaluación: Se aprueba: 1. Mediante exoneración, con promedio de 6 en dos 
parciales. Ninguno de estos puede obtener nota menor de 4. Tiene derecho a un tercer parcial 



sustitutivo del 1º o del 2º, con el cual debe modificar su promedio hasta llegar a 6. 2. Examen final en 
el caso de haberse presentado en los dos parciales y no obtener promedio de 6. 

Objetivos: Que el estudiante adquiera y aprenda a utilizar los elementos necesarios para la 
interpretación y análisis crítico de las perspectivas clásicas fundamentales de la ética con relevancia en 
las discusiones actuales. 

Contenidos:

1. Nociones básicas de filosofía de la práctica. Ética y moral. Concepciones teleológicas y 
deontológicas.

2. Aristóteles: la concepción de la vida buena. La teleología de la acción; praxis y poiesis. La 
noción de virtud. El conocimiento práctico, la distinción entre episteme, techne y frónesis. 
Deliberación y razonamiento práctico. 

Textos: Etica Nicomaquea, Libro I, caps. i a v, vii y viii; L. II, caps. I y ii, v y vi; L. III, caps. ii 
y iii; L. VI; L. VII, caps. I a iii; L.X, caps. Vi a ix.
 

3. Estoicismo: la ética como parte de la filosofía. El impulso natural, la razón humana y la vida 
conforme con la Naturaleza. Determinismo y acción responsable. Visión intelectualista de la 
pasión y de la virtud (conocimiento). Distinción entre bienes (virtud), males (vicios) e 
indiferentes. Concepción estoica de la felicidad: estado interior de imperturbabilidad del sabio. 

Textos: selección de textos, en R. Mondolfo, El pensamiento antiguo, tomo II, cap. 3 – El 
estoicismo. La ética (pp. 132 – 144). 

4. Hume: Pasiones y voluntad en la teoría de la acción. La limitación de la razón en las cuestiones 
morales. La teoría ética: papel de los sentimientos morales, el problema del “es” y el “debe”. 

Textos: Tratado de la naturaleza humana, Libro II, parte 3, sec. iii; L. III, parte 1, secs. i y ii. 

5. Kant: La idea de una metafísica de las costumbres. El deber, voluntad y razón. Formas y lógica 
de los imperativos. La primer formulación del imperativo categórico. Los problemas de la 
universalización. 

Textos: Fundamentación de la Metafísica de las costumbres, Prólogo y caps. 1 y 2. 

6. El Utilitarismo clásico: Antecedentes. Principio de utilidad: el valor de la felicidad. Concepción 
cuantitativa de los placeres en Jeremy Bentham. Carácter consecuencialista el modelo ético. 
Utilitarismo sofisticado: La superación de las críticas al utilitarismo. Concepción cualitativa de 
los placeres en John Stuart Mill. La prueba del principio y las falacias cometidas. 

Textos: El utilitarismo, caps. 1, 2 y 4. 



7. Hegel. La superación del sujeto cartesiano: las condiciones de la autoconciencia, vida, Deseo, 
certeza de sí y reconocimiento. Crítica a la mera moralidad, la vida ética. 

Textos: Fenomenología del espíritu, IV. La verdad de la certeza de sí mismo, A. Independencia 
y sujeción de la autoconciencia; señorío y servidumbre. Fundamentos de la filosofía del derecho
(se indicarán los pasajes en clase).

8. Nietzsche, el error de la moral. Frente a Sócrates y contra el cristianismo. La idea de 
Transvaloración. La genealogía de la moral. La voluntad de poder. 

Textos: El origen de la tragedia, La genealogía de la moral, Primer y Segundo tratado. 

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 

El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Ayer, A.J., Hume, Madrid, Alianza, 1985. 
2. Guisán, E., “Utilitarismo”, en Camps, V. y otros, Cuestiones morales, Madrid, Trotta, 1992. 
3. Hoerster, N., Problemas de ética normativa, Buenos Aires, Alfa, 1975. 
4. Hyppolite, Jean, Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu, Barcelona, ediciones 

Península, 1974. 
5. Irwin, T. (2007), “Stoicism: action, reason and passion”; “Stoicism: virtue and happiness”, en The 

development of ethcis, vol. 1, New York, Oxford University Press, pp. 285 – 311 y 312 – 366. 
6. MacIntyre, A., Tras la virtud, Barcelona, Grijalbo, 1987. 
7. MacIntyre, A., Historia de la ética, Buenos Aires, Paidós, 1991. 
8. Nussbaum, M. (2003), La terapia del deseo, Barcelona, Paidós. 
9. Safranski, Rüdiger, Nietzsche. Biografía de su pensamiento, Barcelona, Tusquets, 2002. 
10.Urmson, J. O., La interpretación de la filosofía moral de J. S: Mill, en Philippa Foot (de.), “Teorías 

sobre la ética”, México, FCE, 1974. 
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