
 
  

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE FILOSOFÍA MORAL 

 
 

1. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura  : FILOSOFÍA MORAL 
 
Créditos    : 3  
 
Duración    : Semestral 
 
Ubicación semestral   :  
 
Asignaturas prerrequisitos  :  
 
Carácter de la asignatura  : Obligatorio  
 
Unidad académica responsable : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
Se pretende analizar en este curso la estructuración de las principales corrientes de la 
Ética. Tras una aproximación histórico-evolutiva de las escuelas de la moralidad y el 
estudio de las controversias que se han suscitado entre las diversas corrientes, se buscará 
encaminar a una efectiva toma de posición de los asistentes, buscando evidenciar que no 
es posible hablar de posturas neutras en cuestiones morales. En la parte final, se 
abordarán aplicaciones de la Ética relacionadas con problemáticas actuales (Ecoética, 
Bioética y Neuroética) para colocar a los alumnos en la discusión del estado de la cuestión 
relacionado con la disciplina. 
 
La asignatura favorece las siguientes competencias del perfil de egreso: 

 
Competencias genéricas de formación fundamental 
 
Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 
resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 
trabajo en equipos interdisciplinarios. 
 
 
 
 



Competencias de Formación Disciplinar 
  
Comprende las bases filosóficas y la influencia de las principales corrientes del 
pensamiento filosófico occidental, presentes en la reflexión del hecho religioso y en el 
origen y desarrollo histórico de la teología cristiana, asumiendo sus aportes y 
contextualizándolos adecuadamente.    
 
Analiza y reflexiona acerca del desarrollo de la conciencia moral y el discernimiento ético 
de las personas a las cuales sirve para su desarrollo personal y espiritual como clave 
fundamental de integración entre cultura, fe y vida. 
 
3. Resultados o logros de aprendizaje 

 
Al término de la asignatura, el estudiante será capaz de:  
 

1.- Conocer y comprender la evolución histórica de las teorías de la moralidad destacando 
los elementos característicos de cada una de las tradiciones. 
 
2.- Reconocer y analizar las explicaciones de fundamentación de la ética que han marcado 
las diversas etapas de la historia de la humanidad. 
 
3.- Comprender la aplicación práctica de la ética en las esferas del acontecer cotidiano, 
para evidenciar el contenido moral de los actos humanos. 
 
4.- Reconocer y analizar críticamente los caracteres fundamentales de las distintas 
corrientes de la ética aplicada contemporánea: bioética, ecoética, neuroética, etc.  
 
4.- Contenidos 
 
A) Introducción:  
1. ¿Qué es la Ética? 
2. Estructura del acto moral. 
3. El pluralismo y los presupuestos para abordar las diversas teorías de la moralidad. La 
relación entre una ética intercultural de mínimos y las éticas multiculturales de máximos. 
 
B) El estudio comparado de las teorías éticas más relevantes: 
1. La ética desde una perspectiva metafísica (Aristóteles). 
a) El naturalismo y la ética. 
b) La teoría de la virtud. 
c) Finalismo y felicidad. 
 
2. La ética y su relación con la teología (Agustín y Tomás de Aquino). 
a) Una aproximación kerigmática a la teoría de la virtud. 
b) De la creatio ex nihilo al problema del mal. 
c) El itinerario hacia la conquista del bien. 
d) La teoría de la ley en Santo Tomás. 



3. La ética de la Modernidad ilustrada (I. Kant). 
a) El giro cartesiano.  
b) Kant y el respeto a la ley. 
c) El imperativo categórico y sus formulaciones. 
d) Dignidad del ser racional y Reino de los fines. 
 
4. La ética del placer y la utilidad (J. Bentham y J. S. Mill). 
a) Los presupuestos hobbesianos. 
b) Una vía contra Kant. 
c) Utilidad y cuantificación. 
d) Utilidad y cualificación. 
 
5. La ética material de los valores (M. Scheler, J. Ortega y Gasset…). 
a) Intencionalidad y ética. 
b) ¿Qué son los valores? 
c) Una aproximación a la jerarquía axiológica. 
d) La estructura hechos-valores-deberes.  
 
6. Un contrapunto: la “ética” del nihilismo ético (F. Nietzsche y M. Heidegger). 
a) Del nihilismo metafísico-religioso a la transvaloración. 
b) Superhombre, devaluación y reconversión axiológica en Nietzsche. 
c) El fin de la metafísica y la ética carente de esperanza. 
d) Heidegger y la imposibilidad de la autenticidad. 
 
7. La reconstrucción sociolinguística de la ética (K. O. Apel y J. Habermas). 
a) Las éticas procedimentales del diálogo y la argumentación. 
b) El sujeto moral comunitario en Apel. 
c) El modelo de la ética discursiva de Habermas. 
d) El giro lingüístico de la ética posmoderna.  
 
8. Una introducción hacia aplicaciones éticas contemporáneas en la esfera de la biología 
(R. Potter, W. Safire, J. Savulescu…).  
a) Bioética. 
b) Ecoética. 
c) Neuroética. 
 
C) Conclusión. 
 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
El curso se impartirá mediante la exposición, el análisis de contenidos y el planteamiento 
de situaciones fácticas por parte del profesor, con el objeto de motivar el debate y la 
participación de los alumnos. En momentos específicos las clases contarán con el estudio 
de casos relacionados con las teorías de la moralidad que se estén tratando y con el 
abordaje a las aplicaciones éticas contemporáneas. Se utilizará como medios de apoyo: 
ppt. y recursos audiovisuales. 



  
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
Se plantean dos evaluaciones parciales con una equivalencia del 33% cada una, más una 
prueba de textos selectos que tendrá el mismo valor. Las correcciones de las pruebas 
serán comentadas para lograr un feedback que permita avanzar en los objetivos de 
aprendizaje que se han propuesto. 
 
Otro tipo de evaluación (opcional) consiste en el protocolo de cada una de las sesiones 
semanales. Esta consiste en una breve síntesis de la sesión tratada anteriormente que 
concluya con la formulación de algunas preguntas que susciten un pequeño debate al 
iniciar la clase.  Quien realice esta actividad obtendrá 1 punto de bonificación que podrá 
aplicar a cualquiera de las notas parciales señaladas en el párrafo anterior. 
 
Realizará examen oral quien no haya alcanzado un 5,5 en las evaluaciones parciales. En 
caso de rendirlo, la ponderación será de un 60% para el promedio de notas parciales y un 
40% para el examen. 
 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria  
 
Aranguren, J. L. (1958), Ética, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 
 
Aristóteles, Ética Nicomáquea (traducción y notas de Julio Pallí Bonet), Gredos, Madrid, 
2000. 
 
Bonete, E. (2010), Neuroética práctica, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2010. 
 
Faúndez, J. P. (2014), La bioética de Diego Gracia, Ediciones Universitarias, Valparaíso, 
2014. 
 
Gómez-Heras, J.M. (2003), Teorías de la moralidad, Síntesis, Madrid, 2003. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Habermas, J. (1984), Conciencia moral y acción comunicativa, Península, Barcelona, 1985.  
 
Hartmann, N. (1926), Ética, Ediciones Encuentro, Madrid, 2011. 
 
Hildebrand, D. (1922), Moralidad y conocimiento ético de los valores, Cristiandad, Madrid, 
2006. 

 
 
 


