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PROGRAMA DE CURSO 

 

I. DESCRIPCIÓN:  

La Ética Nicomaquea probablemente se cuenta entre las obras fundamentales de la historia 
de la filosofía. No hay casi ningún filósofo posterior a Aristóteles interesado en temas de 
filosofía práctica (incluidos varios filósofos contemporáneos, como M. Heidegger, H-G. 
Gadamer, D. Davidson, o B. Williams) que no haya tomado partido respecto de las 
investigaciones morales contenidas en las Éticas aristotélicas (i.e. la Ética Nicomaquea, la 
Ética Eudemia y la Magna Moralia o Gran Ética, un texto de cuya autenticidad los 
expertos aún dudan, pero que contiene ingredientes claramente aristotélicos).  Hacia 
mediados de la década del 60’ del siglo pasado se hablaba de la “rehabilitación de la 



filosofía práctica de Aristóteles”. Esa rehabilitación tuvo lugar en el contexto del 
redescubrimiento de las obras aristotélicas de filosofía práctica y de la relevancia que esos 
textos comenzaron a tener en contextos de discusión sistemática, más que historiográfica. 
Este detalle muestra la relevancia que aún hoy pueden tener las reflexiones morales de 
Aristóteles. 

En este curso examinaremos no sólo las tesis aristotélicas y sus argumentos sobre el 
bien, la acción, las emociones (y su incorporación a la vida buena), la virtud o “excelencia” 
del carácter y del intelecto, entre otros temas, sino que además investigaremos el modo en 
que Aristóteles cree encontrar una respuesta clara a lo que considera aporías insalvables en 
sus predecesores (Sócrates y Platón) cuando enfatiza la necesidad de refinar el lenguaje 
técnico y los presupuestos con que piensa que debe ser tratado el objeto de estudio de que 
se ocupa la ética y la teoría de la acción: la acción humana, el carácter y el estado cognitivo 
del agente al momento de llevar a cabo una acción. 

 
 

II. OBJETIVOS 

General 

El propósito general de este curso es introducir a los alumnos al estudio de la filosofía 
práctica y, específicamente, moral de Aristóteles a partir de la lectura y discusión de varias 
secciones particularmente relevantes de su más importante tratado de ética: la Ética 
Nicomaquea o Ética a Nicómaco. Además se espera que: 
 
 
Específicos 

- los alumnos aborden el ramo a través de la lectura directa y el examen de los textos del 
filósofo seleccionado para su estudio. 
-Que los estudiantes discutan filosóficamente los problemas planteados por el filósofo 
estudiado haciendo hincapié en los recursos argumentativos y los presupuestos de los que 
parte. 
-Que los asistentes al curso desarrollen capacidades analíticas y sintéticas en el examen de 
los argumentos y discusiones del filósofo que se estudiará. 
- Que los alumnos accedan a la lectura crítica de algunas discusiones e interpretaciones 
recientes de la ética aristotélica. 
- Que los estudiantes conozcan el manejo de elementos técnicos imprescindibles para el 
estudio de la filosofía antigua (manejo de índices y repertorios, selección y fichaje de 
pasajes claves de los textos originales, manejo básico del lenguaje filosófico griego, etc.). 
 
III. CONTENIDOS 

El curso se centrarpa, fundamentalmente, en discernir cuáles son las dificultades más 
importantes del modelo ético de Aristóteles, cuáles sus presupuestos, cuáles sus diferencias 
respecto de la tradición que lo precede y con la cual dialoga todo el tiempo, y cuáles son 



sus recursos argumentativos para hacer plausibles su tesis. Nuestro estudio se concentrarpa 
en especial en los libros I-III, VI-VIII y X). 

1. La naturaleza de la ética como disciplina científica: ¿cuál es el objeto propio de la 
ética como disciplina científica según Aristóteles? Razón productiva, teórica y 
práctica. La “razón práctica” como aquella que opera en vista de un fin. 

2. El problema del bien: ¿qué es aquello en vistas de lo cual las personas hacen lo que 
hacen? ¿Cuáles son los requisitos del bien? ¿Puede el bien ser identificado con el 
placer sin más, con la riqueza o con el honor? ¿Cuál es el valor y función de los 
llamados “bienes externos” en la ética aristotélica y cuáles son las razones para 
considerarlos como “bienes”? 

3. La acción y su estructura teleológica. ¿Qué es una acción según Aristóteles? 
¿Actúan los animales? La acción (prâxis) como una especie de movimiento 
(kínesis). Tipos de acción (acciones voluntarias, involuntarias y mixtas). Fin como 
actividad y como obra. La coincidencia entre el bien y el fin. La relevancia del 
“alma irracional” en la teoría aristotélica del carácter.  Los tipos de deseo: deseo 
irracional (epithymía) y racional o “racionalizado” (boúlesis). El deseo racional 
como deseo del fin (recto). El carácter (êthos) como “cualidad de lo irracional del 
alma” que es capaz de seguir la razón según una determinación racional 
prescriptiva. El “argumento de la función”.  

4. La teoría aristotélica de la “voluntariedad”: elección (proaíresis) y deliberación 
(boúleusis). La deliberación como cálculo racional (logismós) acerca de cómo y por 
qué medios lograr el fin. “Lo que puede ser de otra manera” como objeto de la 
deliberación. Elegir es “elegir correctamente”. La elección como “causa motriz” de 
la acción. “Lo que depende de nosotros” (tò eph’ hemîn) como condición esencial 
de la acción responsable. ¿De qué somos “responsables” (aítioi)? “Conciencia” del 
tiempo y cálculo racional: la racionalidad como factor que permite resistir la 
tentación de un deseo irracional. 

5. Virtudes morales e intelectuales. La virtud moral (ethikè areté) como un “estado” o 
“condición” (héxis) habitual electivo del alma. La héxis como aquello gracias a lo 
cual uno se encuentra bien o mal respecto de un estado afectivo. “Virtud natural” 
(physikè areté) y virtud en sentido estricto. El lugar de lo azaroso en la vida 
humana. Los tipos morales: virtuoso, continente, incontinente e intemperante. El 
silogismo práctico como recurso formal para explicar la acción. ¿Qué explica el 
silogismo práctico?  

6. La “prudencia” o “sabiduría práctica” (phrónesis) como forma fundamental de 
racionalidad práctica. La prudencia como la capacidad de “deliberar bien” acerca de 
lo que es bueno y útil para uno mismo. La prudencia como un tipo de conocimiento 



cuyos ingredientes son lo universal y lo particular. ¿Por qué la prudencia no es una 
característica de los jóvenes? Pensamiento práctico y verdad práctica: los requisitos 
de la “verdad práctica”. ¿Es posible “educar” el deseo? 

7. La vida “práctica” y la vida “contemplativa”: ¿dos modelos antitéticos de vida feliz 
o dos aspectos complementarios de la vida feliz? La felicidad como el ejercicio de 
las virtudes morales y como “vida contemplativa”: inclusivismo (la felicidad 
incluye las virtudes morales) y exclusivismo (la felicidad excluye las virtudes 
morales y considera solamente las intelectuales) en la interpretación de la teoría 
aristotélica de la felicidad. ¿Por qué un niño no puede ser “feliz” en sentido 
aristotélico? 

8. Las emociones, estados afectivos o pasiones (páthe): alegrarse y dolerse “como se 
debe”. La “estructura proposicional” de las emociones. ¿Qué lugar ocupan los 
estados afectivos o emocionales en la vida buena? La teoría aristotélica de la 
amistad. 

9. Conclusiones. 

 

IV. METODOLOGÍA 

En las primeras seis sesiones el profesor hará una introducción general a la filosofía 
práctica de Aristóteles y expondrá con cierto detalle algunos temas clave de la filosofía 
moral aristotélica, de modo de dar tiempo a los estudiantes a que avancen en la lectura de 
los textos. Para el adecuado funcionamiento del curso es imperativo que los alumnos 
asistan a clase con los textos leídos (el profesor suministrará un esquema y calendario 
detallado de lecturas obligatorias el primer día de clase). Luego de las siete clases 
introductorias los alumnos deberán hacer una exposición en clase de un pasaje del texto de 
Aristóteles (el pasaje a exponer deberá ser previamente convenido con el profesor) y/o de 
un estudio crítico contemporáneo que ofrezca una interpretación de un pasaje aristotélico.  
 

V. EVALUACIÓN  

La evaluación de los aprendizajes se hará a través de tres instancias evaluativas: (i) una 
exposición en clase (que no podrá superar los 30 minutos, para luego pasar a las preguntas 
y la discusión con el resto de la clase) de un pasaje previamente acordado con el profesor, 
(ii) la redacción de un ensayo monográfico y (iii) un examen oral final. En (i) el estudiante 
deberá ser capaz de explicar el contenido general del texto, mostrar las tesis y los 
argumentos, y hacer una evaluación personal del texto. En cuanto a (ii), la redacción del 
ensayo deberá seguir las siguientes pautas: (a) el tema deberá ser previamente aprobado por 
el profesor; (b) el trabajo no podrá tener menos de 8 páginas (a espacio y medio, letra 
Times New Roman 12 para el cuerpo del texto, y Times New Roman 11 para las notas al 
pie si las hubiere) ni más de 12 páginas (incluida la bibliografía). (c) El estudiante deberá 



plantear una tesis y procurar defenderla siguiendo pasos de argumentación ordenados y 
claros, con referencias directas a los textos y eventualmente a la literatura secundaria citada 
(se da por sentado que el trabajo no puede tener un carácter puramente expositivo y que la 
referencia a los textos originales es clave, tanto para la tesis como para el argumento 
general. Consideraciones más detalladas sobre la confección del Ensayo Monográfico 
podrán encontrarse en las “Instrucciones para la confección de la monografía”, que se 
entregarán el primer día de clase). (d) La monografía deberá ser presentada al menos 10 
días antes del último día de clase (la fecha límite de presentación del ensayo será 
comunicada por el profesor el primer día de clase). La nota del ensayo (25% de la nota 
final) se promediará con la nota de la exposición en clase (25% de la nota final); el 
promedio de ambas notas será la “Nota de presentación” para el examen final (50% de la 
nota final). El examen final consistirá en la exposición y defensa oral de la Monografía, 
aunque el profesor también podrá interrogar acerca de otros temas dados en clase. La nota 
final del curso será el promedio de la nota de presentación (50% de la nota final), con la 
nota de la defensa oral (50% de la nota final). Al examen final solamente podrán 
presentarse aquellos alumnos que hayan obtenido una nota superior o igual a 4 como 
promedio de la exposición en clase y del ensayo monográfico. Quien no logre obtener un 
mínimo de 4, quedará en condición de “reprobado”.  

 
Horario de consulta 
 
El profesor dispondrá de 3 horas semanales para recibir a los estudiantes; el horario de 
consulta se anunciará el primer día de clase. Se sugiere acudir a la consulta exclusivamente 
en este horario y con un plan diseñado de antemano en cuanto a preguntas, dudas, etc. El 
profesor no responderá consultas por correo electrónico ni por teléfono, salvo temas 
puntuales como preguntas breves informativas. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (de lectura obligatoria): los textos de lectura obligatoria son 
los siguientes:  

Aristóteles: Ética Nicomaquea Libros I-III; VI-VIII; X. Retórica libro II. Acerca del alma 
(De anima): libro III caps. 9-11. 

PRIMARIA (Ediciones y traducciones de los textos aristotélicos) 

Barbotin, E. Aristote. De l’ame  (texte établi par A. Jannone ; traduction et notes de E. 
Barbotin) Paris : Les Belles Lettres, 1966.  

Bernabé, A. Aristóteles, Retórica (Introducción, traducción y notas), Madrid: Alianza, 1998 
(20022)  



Boeri, M.D. “Aristóteles, Ética Nicomaquea I y VI” (trad. del griego de los libros I y VI). 
El texto puede bajarse del sitio https://uc-cl.academia.edu/MarceloBoeri/2014-1 (sección 
“Teaching documents”).  

Boeri, M.D. Aristóteles, Acerca del alma (Traducción, introducción, notas y Apéndice), 
Buenos Aires: Colihue, 2010. 

 
Bywater, L. (ed.) Aristotelis: Ethica Nicomachea (recognovit brevique adnotatione instruxit 
L. Bywater), Oxford: Oxford Classical Texts, 1894. 
 

Calvo Martínez, J. L. Aristóteles. Ética a Nicómaco (Introducción, traducción y notas de 
José Luis Calvo Martínez), Madrid: Alianza, 2005  

Calvo Martínez, T. Aristóteles. Acerca del alma (Introducción general, Introducción, 
Traducción y Notas por T. Calvo), Madrid: Gredos, 1983 (1a ed. 1978).  

Natali, C. Aristotele. Etica Nicomachea (Traduzione, introduzione e note di Carlo Natali), 
Roma-Bari: Laterza, 1999 (con texto griego).  

Pallí Bonet, J.,  Aristóteles. Ética nicomáquea. Ética eudemia (introducción por Emilio 
Lledó Iñigo; traducción y notas por Julio Pallí Bonet), Madrid: Gredos, 1985.  

Ross, W.D. Aristotelis Ars Rhetorica (Recognovit brevique adnotatione critica instruxit 
W.D. Ross), Oxford: Oxford University Press, 1959. 

Ross, W.D. Aristotelis De Anima (Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.D. 
Ross), Oxford: Clarendon Press, 1979 (reimpr. de la ed. de 1956). 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (la literatura secundaria sobre los temas del 
seminario es abrumadora; abajo sólo se mencionan algunos títulos orientativos) 

Boeri, M.D., “Comentarios a La ética en Aristóteles o la moral de La virtud de O. 
Guariglia”, en Revista Latinoamericana de Filosofía vol. XXV Nº 1, (1999), 151-157.  

Boeri, M.D., “Socrates, Aristotle, and the Stoics on the apparent and real good”, en J. J. 
Cleary, G. Gurtler (eds.) Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient 
Philosophy, vol. XX , Leiden, 2004, 109-141. 

Boeri, M.D., “The Presence of Socrates and Aristotle in the Stoic Account of akrasia”, en 
R. Salles (ed.) Metaphysics, Soul and Ethics. Themes from the Work of Richard Sorabji, 
Oxford, 383-412. 
 



Boeri, M.D., Apariencia y realidad en el pensamiento griego. Investigaciones sobre 
aspectos epistemológicos, éticos y de teoría de la acción de algunas teorías morales de la 
antigüedad, Buenos Aires 2007 (capítulos 5 y 7). 

Boeri, M.D.,  “El bien es aquello a lo que todas las cosas tienden. Observaciones críticas a 
propósito de una traducción reciente de la Ética a Nicómaco de Aristóteles”, Diánoia (vol. 
LVIII, No. 70), 2013, 169-189. 

Broadie, S., Ethics with Aristotle, Oxford 1991.  

Echeñique Sosa, J. Aristotle’s Ethics and Moral Responsibility, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2012. 
 
Fortenbaugh, W. (20022). Aristotle on Emotion. Duckworth. 
 
Gómez-Lobo, A. “La fundamentación de la ética aristotélica”, Anuario Filosófico, 32 
(1999), 17-37. 

Gauthier, R.A., Jolif, J.Y. L’ Ethique a Nicomaque, Louvain-Paris 1970 (2 vol.). 

Guariglia, O. La ética en Aristóteles o la moral de la virtud, Buenos Aires 1997.  

Kenny, A., Aristotle on the perfect life, Oxford 1992. 

Rorty, A.O.  (ed.) Essays on Aristotle’s Ethics, Berkeley-Los Angeles-London, 1980.  

Sherman, N. The Fabric of Character, Oxford 1989 

Sherman, N., Making a necessity of virtue: Aristotle and Kant on virtue, Cambridge 1996.  

Natali, C.  L’ action efficace. Études sur la philosophie de l’action d’ Aristote, Louvain-La-
Neuve Paris-Dudley 2004. 

Owens, J.  “How flexible is the Aristotelian ‘right reason’ ”, en D. J. Billy, T. Kennedy 
(eds.) Some Philosophical Issues in Moral Matters (The Collected Ethical Writtings of 
Joseph Owens), Roma 1996, 210-230. 

Vigo, A.G., Zeit und Praxis bei Aristoteles: die Nikomachische Ethik und die zeit-
ontologischen Voraussetzungen des vernunftgesteuerten Handelns, München 1996. 

Vigo, A.G., “Incontinencia, carácter y razón según Aristóteles” Anuario Filosófico, 32 
(1999), 59-105. 

Wieland, W., “Norma y situación en la ética aristotélica”, Anuario Filosófico, 32 (1999), 
107-127. 



Zingano, M., “Particularismo e universalismo na ética aristotélica”, en M. Zingano Estudos 
de ética antiga, Sâo Paulo 2007, 111-142. 

Zingano, M., “Emoçâo, açâo e felicidade em Aristóteles”, en M. Zingano Estudos de ética 
antiga, Sâo Paulo 2007, 143-165.  

 


