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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía, Licenciatura en Filosofía. 

Semestre: 2019-2 Código curso:  1406630 

Nombre del curso: Introducción a la Filosofía Moral 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
El curso pretende introducir al estudiante en dos de las grandes corrientes de la ética a través de sus autores más 
representativos. El estudio estará centrado en Kant y Mill, para, a partir de ellos, estudiar los conceptos básicos de 
la llamada ética deontológica y la utilitarista. Teniendo en cuenta este estudio, el curso pretende además iniciar a 
las y los estudiantes en la discusión sobre las diferencias entre estas ramas de la ética, ganando así una visión 
panorámica de los principales ejercicios de fundamentación de la moral.  
El curso  introducirá al trabajo, tanto de comprensión de los principales conceptos de ética y moral de estos autores, 
como de un ejercicio comparativo entre las distintas líneas clásicas del pensar de la filosofía moral. En este sentido, 
se realizará también una doble reflexión, esto es, se estudiarán tantos los presupuestos normativos de estos autores, 
como sus concepciones de qué es la filosofía moral. Sobre este aspecto, el estudiante podrá realizar un estudio 
comparativo acerca de las reflexiones metaéticas de cada autor.  
Punto de reflexión serán además los cambios de paradigma en los estudios de la filosofía moral, determinados, por 
un lado, por los conceptos centrales de Kant como: deber, imperativo, autonomía; por el otro, por la propuesta de 
la felicidad como fin de todas las acciones de Mill. 
Este curso se entiende como una introducción general en la disciplina filosófica de la ética, no requiere 
conocimientos previos en el área y está especialmente indicado para estudiantes que estén iniciando sus estudios 
en los programas de Licenciatura en Filosofía o Filosofía.. 

 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    
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Introducir a las y los estudiantes en los principales conceptos de la filosofía moral de Emmanuel Kant y John Stuart 
Mill. 
Introducir a las y los estudiantes en el estudio de dos de las principales corrientes de la filosofía moral actual: 
deontologismo, utilitarismo. 
Introducir a las y los estudiantes en la lectura y análisis de textos filosóficos. 
Contenido del curso:  

1) Introducción. 
2) Hume: conceptos principales. Relación con Kant y el utilitarismo. 
3) Kant. Fundamentación de la metafísica de las costumbres 

Prólogo (pp. 15-19) 
4) Capítulo primero: Tránsito del conocimiento moral vulgar de la razón al conocimiento filosófico. 

La buena voluntad.  
Felicidad. 
El deber. 

5) Capítulo segundo: Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 
Moralidad. 
Imperativos. 

6) Imperativo categórico. 
7) El reino de los fines.  

La autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad. 
8) La heteronomía de la voluntad como origen de todos los principios ilegítimos de la moralidad. División de 

todos los principios posibles de la moralidad, según el supuesto concepto fundamental de heteronomía.   
9) Mill, J. S. El utilitarismo 

Capítulo 1. Observaciones generales. 
10) Cap. 2, ¿Qué es el utilitarismo?  
11) Cap. 3. De la sanción última del principio de utilidad. 
12) Cap. 4. De qué prueba es susceptible el principio de utilidad. 

 
 

Bibliografía básica:  
Kant, M. (2007) Fundamentación de la metafísica de las costumbre, Trad. de M. García Morente. México D.F.: 
Porrúa 
Kant, I., & Mardomingo, J. (1996). Fundamentación de la metafiśica de las costumbres. Barcelona: Ariel. 
Mill, J. S.(1984) El utilitarismo, Trad. E. Guisán. Madrid:Alianza. 
 
 

Bibliografía complementaria: 
Kant: 
Cortina, O. A. (1986). Etica mińima: Introducción a la filosofía práctica. Madrid: Tecnos. 
Guariglia, O. (1992) Kantismo. En: Camps, V., Guariglia, O., Salmerón, F. (eds.). Concepciones de la ética, Madrid, 
Trotta. 
Guariglia, O. N. (1996). Cuestiones morales. Madrid: Trotta. 
Guisán, E. (1995) Introducción a la Ética (Las éticas deontológicas: el modelo kantiano), Madrid, Cátedra. 
Korsgaard, C. M., & In ON̓eill, O. (2000). Las fuentes de la normatividad. México: Uiversidad Nacional Autónoma de 
México. 
Korsgaard, C. M., Granja, C. D. M., & Charpenel, E. E. (2011). La creación del reino de los fines. México, D.F: 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM. 
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O’Neill, O. (1995) La ética kantiana. En: Singer, P (ed.) Compendio de ética,  Trad. de J. Vigil,  y M. Vigil,  Madrid, 
Alianza. 
Pieper, A. (1991). Et́ica y moral: Una introducción a la filosofiá práctica. Barcelona: Crit́ica. 
Rachels, J. (2007) Introducción a la filosofía moral (cap. VIII), Trad. de G. Ortiz Millán, México D.F., FCE. 
Sandel, M. J., & Campos, G. J. P. (2011). Justicia: ¿hacemos lo que debemos?. Barcelona: Debate. 
Schneewind, J. B., Ruiz, R. J. H., & Fondo de Cultura Económica (México). (2009). La invención de la autonomía: Una 
historia de la filosofiá moral moderna. México D.F: FCE. 
Tugendhat, E. (1997) Lecciones de ética (Sexta lección y séptima lección), Barcelona, Gedisa. 
 
Mill. 
Guisán, E. (1995) Introducción a la Ética (Las éticas teleológicas. III: El utilitarismo maduro), Madrid, Cátedra. 
Guisán, E. (1992) Utilitarismo. En: Camps, V., Guariglia, O., Salmerón, F. (eds.). Concepciones de la ética, Madrid, 
Trotta. 
Goodin, R. (1995) La utilidad y el bien. En: Singer, P (ed.) Compendio de ética,  Trad. de J. Vigil,  y M. Vigil,  Madrid, 
Alianza. 
Petitt, Ph. (1995) El consecuensialismo. En: Singer, P (ed.) Compendio de ética,  Trad. de J. 
 Vigil,  y M. Vigil,  Madrid, Alianza. 
Rachels, J. (2007) Introducción a la filosofía moral (cap. X), Trad. de G. Ortiz Millán, México D.F., FCE. 

Smart, J. J. C., & Williams, B. A. O. (1981). Utilitarismo: Pro y contra. Madrid: Tecnos. 
Tugendhat, E. (1997) Lecciones de ética (Decimosexta lección), Barcelona, Gedisa 
Otra bibliografía será dada durante el curso. 
 

Incluir la bibliografía complementaria que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de 
aprendizaje. 

 
3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019. 

 
 
 


