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1. TÍTULO DE LA PROYECTO          

           

 ÉTICA KANTINA COMO UNA ALTERNATIVA AXIOLÓGICA VALIDA ANTE 

LA ÉTICA UTILITARISTA 

2. LINEA Y SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

LÍNEAS Y SUBLINEAS  DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Todos los trabajos que se realizan   en la Facultad de Ciencias de la Educación,  se 

enmarcan en líneas y sub líneas de investigación, por ello en el cuadro siguiente  se 

definen y se contextualizan  en la presente investigación.  

Línea de investigación: Pedagogía y educación básica  

Sub-línea  de investigación: Didáctica de la filosofía.  

 

Algunas definiciones 

sobre líneas de 

Investigación 

Definición en la Facultad Líneas y Sub líneas Línea y Sub línea que apoya el 

presente trabajo de investigación 

En el documento  Sistema 

de Investigación  de la 

Universidad la Gran 

Colombia  se presentan  

algunas definiciones de 

líneas de Investigación así: 

Son áreas o campos de 

énfasis  de investigación. 

Línea es un eje ordenador  

de la actividad de 

investigación, posee una 

base racional, permite 

integración y continuidad  

de los esfuerzos de una o 

más personas, equipos o 

instituciones, 

comprometidas en el 

desarrollo del 

conocimiento en un ámbito 

especifico. 

Es un cuerpo de 

problemas que se ubican 

“Son las áreas  temáticas 

que identifican el enfoque 

de la Unidad Académica; 

corresponden a una serie  

de proyectos  con temas 

similares  que pueden 

agruparse por razones 

teóricas  y metodológicas. 

Conjunto de 

Investigaciones  que 

buscan aprehender una 

problemática  común, 

desde distintos enfoques  

teóricos, metodológicos  y 

con coberturas variables”  

Facultad de Educación 

Línea de Investigación: es 

una construcción  

formativa y/o profesional  

contextualizada en la 

Universidad la Gran 

Colombia  que hacen los 

El documento sistema de 

Investigación  en la 

Universidad  establece dos 

líneas  y deja posibilidad 

para construir sub líneas 

así: Pedagogía y 

Educación para la 

Solidaridad. 

Pensamiento Bolivariano 

Ciencia, conocimiento y 

tecnología  de la 

información. 

Comunicaciones aplicadas 

a la educación. 

Pedagogía, cultura y 

sociedad. 

 

Pedagogía y Educación 

Básica. 

Didáctica de las ciencias 

Sociales. 

Didáctica de la 

La línea que sustenta el presente 

trabajo investigativo se centra dentro 

de la linead de la línea de 

investigación teórica, exponiendo la 

postura de la filosofía moral de Kant 

y de utilitarismo, para producir un 

comparación entre ambas éticas que 

en el transcurso se le dará un 

enfoque pedagógico. 

La sublínea de investigación esta 

encaminada a la didáctica de la 

filosofía, donde se ilustrará la 

implementación de los resultados 

teóricos que arroje el presente 

proyecto. 
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en torno a un eje temático 

común y que demanda 

respuestas. 

Área, conjunto, núcleo 

básico de investigaciones 

producto de una secuencia 

histórica. 

Temática, problemática  

donde giran y se  

congregan los esfuerzos 

de todos. 

Conjunto de proyectos  de 

investigación que 

contribuyen a la solución 

de problemas de la 

comunidad.  

integrantes de la 

Comunidad  académica de 

la Facultad  de Ciencias de 

la Educación en torno a 

temáticas  inherentes  a la 

pedagogía  y la  didáctica  

en relación  con la cultura, 

economía, política  arte, 

tecnología  y la sociedad 

que tienen  como fuentes 

su propia práctica y la 

filosofía o ideario  de la 

Facultad  y la Universidad. 

Coordinación de 

investigaciones 

matemática. 

Didáctica de las 

humanidades 

y  Lengua Castellana 

Didáctica de las 

humanidades y el inglés. 

Didáctica de la Filosofía 
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3. ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE 

La obra fundamental para abordar las ideas de Immanuel Kant con respecto a 

la ética se titula Fundamentación de la metafísica de las costumbres. (1785). 

En donde constituye la primera obra de Kant consagrada por entero a 

problemas éticos allí el pensador Alemán argumenta el fundamento de los 

capitales problemas de la moralidad; teniendo como  conclusión que la Razón 

es la facultad que enuncia los principios morales en la conducta del hombre, 

para que sean universales, y estos mandatos de la Razón es el imperativo 

categórico.   

 

Seguidamente, el tema de la validez de la ética kantiana ante el utilitarismo ha 

sido recientemente abordado, dentro del estudio global de la filosofía moral de 

Kant por el Doctor Luís Eduardo Mosos Guzmán, en su proyecto investigativo 

“La ética kantiana como una propuesta axiológica válida a las éticas 

hedonistas, eudaimonista y utilitarista de nuestro tiempo” (2008). Investigación 

que inicia con la conceptualización de la ética aristotélica, hedonista y 

utilitarista, para argumentar y presentar la axiología kantiana como superior a 

las anteriores éticas. Ésta investigación es una interpretación que hace el 

doctor Mosos de la filosofía moral de Kant y de la cual se puede resaltar los 

comentarios que hace el autor con relación al tema de la ética kantiana y la 

ética utilitarista como temas fundamentales en el estudio de la validez de la 

ética kantiana.     

 

Adicionalmente, la temática de la ética kantiana ha sido abordada, dentro de un 

estudio global de la filosofía kantiana por la autora Esperanza Guisán y otros, 

en su obra Esplendor y Miseria de la Ética Kantiana. (1988), obra que como se 

indica, refleja precisamente los claros-oscuros del pensamiento ético kantiano; 

la señora Guisán, solicita a los más destacados especialistas en Ética (José 

Luís Aranguren, Victoria Camps, Adela cortina, y otros) dar opiniones y, con la 

intención de explicar el sentido amplio y extenso de la acepción utilidad, 

concepto de índole utilitarista. 
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Finalmente, se encuentra como trabajo cercano al presente proyecto 

investigativo el trabajo realizado por La Universidad Gran Colombia en el 

Seminario Internacional de Ética  y Axiología, y la obra del Doctor José Galat, 

que, analiza e interpreta diferentes éticas hedonistas o materialistas, 

demostrando que ha habido muchas corrientes ideológicas, que ni se interesan 

por lo espiritual, sino por lo material, de ahí la crisis de valores que enfrentan 

los jóvenes de hoy, pues no hay interés de exaltar los valores que realiza la 

persona, sino más bien a exaltar antivalores, como lo son la segregación, la 

xenofobia, racismo, el poco respeto la vida humana y la injusticia, por no 

mencionar muchos otros que han llevado a la perdida de ideales autónomos, y 

a la vivencia e identificación de valores heterónomos como lo afirma Kant.     
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4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ética utilitarista de Bentham y J. S. Mill, son empíricas y contingentes; sus 

principios fundamentales son de carácter sicológico, lo que las hace 

sumamente subjetivas e individualistas. Los criterios éticos filosóficos no 

pueden depender del capricho personal del momento o de la infinita variedad 

de las circunstancias, sino que deben tener las pretensiones de universalidad y 

necesidad, para que ella misma se pueda llamar una teoría y pueda 

consolidarse en la práctica.  

 

La ética kantiana pretende superar las deficiencias de la ética utilitarista, 

mediante un principio ético fundamental que manda obrar solamente según una 

máxima que pueda querer al mismo tiempo que se tome como ley universal. La 

autonomía del hombre consiste en que el ser humano solo esta sometido a su 

propia, y no obstante legislación universal, que la realiza en si mismo, con su 

propio entendimiento, sin la guía de ningún sujeto exterior; por tal motivo todo 

lo demás es heteronomia y ésta es la incapacidad del hombre de determinarse 

por si mismo, de asumir concientemente su propia libertad; es como dice Kant, 

permanecer en la minoría de edad, dependiendo siempre de otros que asumen 

por nosotros las decisiones mas importantes de nuestras vidas.  

 

4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo lograr fundamentar la ética kantiana como superior a la ética 

utilitarista?               
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

5.1. JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 

 

“El ser humano solo puede llegar a ser humano mediante la educación”1; Kant 

nos advierte sobre la relevancia de la educación del ser humano, y para éste,  

el hombre es la criatura que debe ser educada. Hay que aclarar que para Kant 

la educación (erziehung), el cuidado (Wartung), la disciplina (Zucht) y la 

instrucción (unterweisung) son los elementos de la buena educación que le 

darán la formación que el hombre de aguan forma necesita.  

 

El cuidado consiste en la prudencia que tiene que tener los padres para con los 

niños, y que no hagan un uso nocivo de su propia fuerza; La disciplina o la 

crianza para Kant es salir de la animalidad para llegar a la humanidad, ya que 

el hombre pertenece a la especie animal, y este última esta determinada 

totalmente por los instintos; el hombre para evitar que el ser humano a causa 

de sus impulsos se desvié de su determinación humana necesita hacerse su 

propio plan de comportamiento guiado por la facultad de la razón; y ésta 

facultad a través de la instrucción le genera diferencias y limites en el actuar 

propio, teniendo la finalidad de no actuar de manera irreflexiblemente, 

generándole consecuencias negativas para  mismo; es así que el hombre se 

constituye como humano a través de la educación, porque genera la 

construcción del ser humano.  

 

Es por eso que no es necesario elaborar un análisis teórico comparativo de las 

éticas kantianas y utilitaristas, sino que es imperativo elevarla al nivel de la 

pedagogía como instrumento indiscutible para lograr que el hombre se 

convierta el un ser humano. 

      

                                                 
1 SILVA, Rojas Alonso. I. Kant Educación y Emancipación. Centro para el Desarrollo de la Docencia en 
la UIS. Bucaramanga, Colombia, 2003. Pag. 95. 
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5.2. JUSTIFICACIÓN DISCIPLINAR 

 

El hombre efectúa acciones en su cotidianidad que pueden ser importantes, 

significativas y otras que ciertamente tienen una repercusión para la misma 

vida, formándose así su propio futuro  y personalidad. La mayoría de las veces 

las acciones pueden ser rutinarias y se simplemente las realizan de forma 

inconsciente que conciente, guiados más por la costumbre que por la libertad. 

 

La filosofía y una de sus disciplinas la ética rompe con esa inconciencia y nos 

da una respuesta distinta, más conciente, más libre; esta reflexión personal  va 

formando parte del ser, para asentarnos como hombres más libres, capaces de 

tomar decisiones propias y de poner el propio yo, como responsable de la 

misma existencia, siendo más personas éticas. 

 

El hombre sumergido por las circunstancias que se le presentan en su misma 

realidad, se puede proyectar como persona, dignos y libres, construyendo así 

su propio bienestar; esto le genera al el deber de hacerse, de construirse,  

forjarse se personalidad y darle sentido a la vida, mostrase como ser libre y 

responsable se su propio entorno. Es por ello que la ética como disciplina 

reflexionada por la filosofía, debe ser teorizada para darle fundamentos sólidos 

a la misma existencia, y ser generadora de una mejor sociedad. 
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar el modelo ético-moral del utilitarismo y la ética kantiana, como una 

alternativa  axiológica valida a dicha ética.  

 

6.2. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

• Distinguir los conceptos de ética y  moral. 

• Analizar los elementos constitutivos del acto moral. 

• Examinar los principios y características  de la Ética Kantiana 

• Analizar los principios de la ética utilitarista 
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7. MARCO REFERENCIAL  

 

7.1 MAPA CONCEPTUAL DEL MARCO REFERENCIAL   
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7.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

7.2.1 DISTINCIONES ENTRE  ÉTICA Y MORAL 

 

La moral se puede definir como un conjunto de reglas o de normas que 

orientan la conducta de los seres humanos con relación a los criterios del 

bien y del mal. La moral tiene que ver esencialmente con la conducta 

práctica de los seres humanos. En la moral podemos distinguir dos aspectos 

o planos esenciales:  

 

a) El plano normativo o conjunto de normas o de reglas morales. 

b) El plano fáctico constituido por los actos concretos que se realizan de 

acuerdo con las normas morales. 

 

Dentro de la estructura del acto moral se pueden distinguir diversas fases, 

momentos articulados entre si que son: el motivo, que es aquello que 

impulsa y mantiene la acción, aquello que mueve al sujeto a obtener un 

determinado fin. Un mismo fin puede ser buscado por diversos y aún 

diversos motivos. Un estudiante, por ejemplo, puede proponerse obtener 

buenas notas porque quiere quedar bien ante los compañeros, por que 

simplemente lo considera su deber, por contentar a sus padres, porque 

quiere entrar a la universidad o por muchas otras razones; de todos los 

motivos, únicamente pueden y deben ser tenidos en cuenta, para calificar 

moralmente un acto, aquellos de los que el sujeto se siente conocedor y 

capaz de dominar. 

 

Fuera del motivo en el acto moral habría que tener en cuenta la elección del 

fin, ya que todo acto humano se realiza con un fin. El acto moral exige que 

el sujeto sea consciente también del fin que se propone. Normalmente, la 

elección de un fin es un acto preferencial, es decir, supone el conocimiento 

previo de varios fines posibles, con frecuencia contradictorios entre si, la 

elección de uno de ellos y la decisión de ponerlos como meta. Esto es lo 

que da al acto moral el carácter voluntario. 
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También es importante tener en cuenta en el acto moral el establecimiento 

de los medios necesarios para alcanzar finalmente el resultado que se 

busca, tampoco es indiferente para la valoración moral. Así, no se justifica 

de la misma manera, el soborno, la calumnia o el esfuerzo y la inteligencia.  

 

También en el acto moral habría que tener en cuenta las consecuencias, ya 

que queda determinado el acto en soporte de quien lo realiza, pero no esta 

aún acabado en las consecuencias que de él pueda seguirse, es decir, el 

modo en que afecta a los demás. El sujeto no puede desentenderse de la 

repercusión que sus acciones tienen en la convivencia social cuya 

regulación también es un elemento del acto moral. El centro de la gravedad 

del acto moral se desplaza, sobre todo, a la intención con que se realiza o al 

fin que se persigue, con independencia de los resultados obtenidos y de las 

consecuencias que nuestro acto tenga para los demás. 

 

La Ética: El término ética proviene del griego ETHOS que tiene dos 

sentidos fundamentales: en su sentido antiguo significaba residencia, 

morada, lugar donde se habita; se usaba sobre todo en poesía para 

referirse a las guaridas de los animales, a sus lugares de pasto y encuentro. 

Más tarde se aplicó también a los pueblos y a los hombres en el sentido de 

su país. El ethos es el suelo firme, la raíz de la que brotan todos los actos 

humanos, también tiene que ver con el modo de ser o carácter, que se va 

adquiriendo que se va logrando, esta idea de carácter viene confirmada por 

la etimología del término moral, que procede de la voz latina mos-, moris, 

que, según los textos se emplea con los sentidos de sentimientos, 

costumbres y carácter. 

 

Según la etimología, pues, la ética o filosofía moral tiene como objeto 

aquella tarea del hombre por la que éste llega a conseguir una manera 

permanente de ser y de actuar, un carácter. Esto no es algo que le viene 

dado, sino algo que viene con la práctica.  

La ética nace en Grecia con la intención de averiguar qué es lo que puede 

hacer el ser humano justo, virtuoso y feliz. 
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Al comportamiento práctico moral que se da ya en las formas más primitivas 

de la conducta humana sucede posteriormente la reflexión sobre dicho 

comportamiento práctico. Los hombres no solo actúan moralmente, sino que 

también, en un momento determinados de su desarrollo social y cultural, 

reflexionan también sobre ese comportamiento práctico. Se pasa por tanto 

del nivel de la práctica moral concreta al de la teoría de la moral, la ética no 

puede reducirse a un conjunto de normas, reglas y prescripciones, su 

objetivo explicar la moral efectiva. Adolfo Sánchez Vásquez en su libro de 

Ética afirma que el valor de la ética como teoría está en lo que explica y no 

en prescribir o recomendar con vistas a la acción en situaciones concretas y 

determinadas, aclara que el problema de qué hacer en cada situación 

concreta, particular e individual es un problema práctico moral, no teórico 

ético. La ética entonces puede decir en general lo que es una conducta 

sujeta a normas, definir que es lo bueno no es algo que compete resolver, a 

un dividuo en cada caso particular de conducta moral, sino que es un 

problema de general de carácter teórico que le corresponde resolver a la 

ética. Libertad, determinismo, bueno, malo, responsabilidad, virtud, etc., son 

temas propios de la ética.  

 

En la Crítica de la razón pura Kant dice que la misma diferencia que hay 

entre lógica general y lógica aplicada es la que hay entre la moral y ética:  

 

La lógica aplicada tiene con la lógica General y pura la misma relación que 

existe entre la moral pura en cuanto solo contiene las leyes morales 

necesarias de una moral libre en general y la ética propiamente dicha que 

examina estas leyes en relación con los obstáculos con que tropieza en los 

sentimientos, las inclinaciones y pasiones a que mucho o poco están sujetos 

los hombres. Esta ética  nunca será una ciencia, ciencia demostrada, porque 

del mismo modo que la lógica aplicada, ha menester de principios empíricos 

y sicológicos.2 

 

En lo anterior se muestra que lo que nosotros llamamos moral es para Kant 

ética, se corrobora el anterior aserto cuando uno lee las Lecciones de ética 

dictadas por Kant, entre los años 1775 y 1781 y publicadas en 1924. Allí hay 

                                                 
2 KANT Immanuel. Critica de la Razón Pura. Ed. Losada. Buenos Aires, 1977. Pág. 140. 
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un continuo referirse a los casos concretos, singulares, en que se manifiesta 

en comportamiento moral de los seres humanos o sea la casuística. 

 

En la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, dice que la ética, 

al igual que la física tiene una parte empírica que podría llamarse 

antropología práctica. La parte racional es propiamente la moral. 

 

En la Metafísica de las costumbres (1797) Kant hace la siguiente aclaración:  

 

El término ética significaba antaño la doctrina de las costumbres 

(philosophia-moralis) en general, que también se llamaba doctrina de los 

deberes. Más tarde se ha creído conveniente transferir este nombre solo a 

una parte de la doctrina de las costumbres, es decir, a la doctrina de los 

deberes que no están sometidos a leyes externas (para ella se ha creído 

adecuado en Alemania el nombre de tugendlehre, doctrina de la virtud), de 

modo que ahora el sistema de la doctrina universal de los deberes se divide 

en el sistema de la doctrina del derecho (ius), que es adecuada para leyes 

externas, y de la doctrina de la virtud (ETHICA), que no es adecuada para 

ellas. Démoslo por bueno3.  

 

Como se puede, la ética es para Kant ahora la doctrina de la virtud. 

 

7.2.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ACTO MORAL 

La actividad del hombre se manifiesta en sus comportamientos de 

pensamiento, sentimiento, palabra o de obra. Algunos de estos 

comportamientos son de carácter puramente natural y no se pueden calificar 

de morales o inmorales. Toser por ejemplo es un acto natural al que no se le 

puede aplicar el calificativo moral de bueno o malo, de correcto o incorrecto. 

De lo anterior se desprende la necesidad de establecer cuáles son las 

características o elementos constituyentes del hecho o acto moral para poder 

tipificar una conducta humana como moral o inmoral. 

                                                 
3 KANT, Immanuel. Metafísica de la costumbres. Ed. Porrúa. México. 2003 p. 228. 
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Analizando la complejidad del hecho moral se pueden distinguir los siguientes 

elementos constituyentes del mismo: 

1) Libertad, facultad para obrar de una manera o de otra. 

2) Motivo, lo que impulsa a obrar en una forma determinada. Un mismo acto 

puede realizarse por motivos diferentes. 

3) Pleno conocimiento, saber lo que se está haciendo o lo que se va a hacer. 

4) Voluntad, el desear hacer lo que se va a hacer. 

5) Fin que se persigue, es decir, la meta que se pretende lograr. 

6) Medios utilizados. 

7) Intención, propósito con el que se obra. 

8) Consecuencias o resultados. 

9) Circunstancias dentro de las cuales se obra. 

De estos elementos merece especial atención la libertad a la cual dedicaremos 

algunas consideraciones. 

No puede existir acto moral sin la libertad moral. Si no hay libertad no puede 

haber imputabilidad ni, por tanto, responsabilidad en un acto, y sin 

responsabilidad no puede subsistir la sociedad. 

No podemos imaginar un mundo en el cual las personas no respondan por sus 

acciones. 

 

El problema de la libertad es el más importante de la ética; a él se han 

dedicado todos los grandes filósofos de la ética. Kant afirmó que la libertad es 

la razón esencial de la ley moral. 

El vocablo latino libert, tuvo al principio el sentido de persona en la cual el 

espíritu de procreación se halla naturalmente activo. Y por eso se llamaba libre 

(libert) al joven cuando, al alcanzar la edad de poder procrear, se incorporaba 

a la comunidad como hombre capaz de asumir responsabilidades. Recibía 

entonces la toga virilis o toga libera. 

En este sentido, el hombre libre es el de condición no sometida o esclava. De 

ahí varios significados ulteriores: se es libre cuando se está vacante o 
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disponible para hacer algo por sí mismo. La libertad es, entonces, la posibilidad 

de decidirse y, al decidirse, de autodeterminarse. Esto entre los romanos. En el 

mismo sentido se usó entre los griegos. 

La palabra libertad se ha considerado en muchas acepciones: 

1) Posibilidad de autodeterminación. 

2) Posibilidad de elección. 

3) Acto voluntario. 

4) Espontaneidad. 

5) Ausencia de interferencia. 

6) Liberación frente a algo. 

7) Liberación para algo. 

8) Realización de una necesidad. 

9) Disponibilidad de sí mismo. 

 

7.2.3 PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ÉTICA KANTIANA 

 

La ética kantiana esta tipificada por los siguientes principios o características: 

 

1. La ética Kantiana es racionalista. Se fundamenta en la razón. No hay 

otra instancia para la construcción de la moralidad humana: “Los 

principios empíricos no sirven nunca para fundamentar la moral”4, pues 

no tienen nunca ni universalidad, ni necesidad. Son contingentes, 

relativos y subjetivos. 

 

2. No hay nada absolutamente bueno en sí, sino una buena voluntad: “La 

buena, voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena 

por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto; 

es buena sólo por el querer, es decir, es buena en si misma… La utilidad 

o la esterilidad no pueden ni añadir ni quitar nada de ese valor”5. La 

buena voluntad es el bien supremo y la condición de cualquier otro. Ella 

                                                 
4 Idem p. 103 
5 Ibídem., p. 28-29 
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es innata: “ya que se encuentra en el sano entendimiento natural, sino 

que se necesiten ser enseñada, sino mas bien explicada”.6  

 

3. El valor moral de una acción no reside ni en el fin que se persigue ni en 

las consecuencias que se derivan de ella, sino en la máxima según  la 

cual decide. 

 

4. La ley suprema de la moralidad, el principio objetivo de la ética Kantiana, 

es el imperativo categórico que manda condicionalmente. Es universal y 

absolutamente necesario (apodíctico). 

 

5. El deber es la necesidad de una acción por el respeto a  la ley. La ética 

Kantiana es deontológica. Se tiene que hacer el bien no por inclinación 

sino por deber. 

 

6. La autonomía de la voluntad consiste en que el hombre sólo esta 

sometido a su propia legislación universal. Se necesita construir una 

ética “totalmente aislada y sin mezcla alguna de antropología, teología, 

física o híper física y de cualidades ocultas…”7 Todo lo demás es 

heteronomia. La autonomía de la voluntad es el fundamento de la 

dignidad humana. El sujeto moral racional es auto legislador universal. 

Kant no acepta una moral teológica por heterónoma ni una moral 

antropológica por empírica; quiere derivar los principios morales del 

concepto universal de un ser racional en general; es decir en Kant se 

descarta la posibilidad de un antropocentrismo moral. 

7. La libertad es la ratio essendi o sea, el fundamento ontológico de la ley 

moral. La ley moral es la ratio cognoscendi de la libertad o sea, la razón 

que permita conocer que somos libres.  

 

8. La ética kantiana es una ética de la intención, pues el valor moral reside 

en el sujeto y no en la acción. 

 

                                                 
6 Ibídem, p. 32.  
7 Ibídem., P. 56 
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9. La ética kantiana es dualista. Se construye en la distinción entre el 

mundo nouménico y el fenoménico. Por la misma razón es idealista. El 

mundo moral pertenece por entero al mundo inteligible, puesto puede 

estar sometido a las infinitas contingencias de lo empírico. El hombre 

pertenece, como es natural, al mundo sensible; por otra parte, como ser 

racional, pertenece al mundo inteligible. 

 

10. la ética kantiana adolece de rigorismo. El presunto derecho a mentir por 

filantropía queda totalmente descartado. Es rigorista porque no quiere 

tener en cuenta elementos importantes del acto moral como son los 

fines, los medios, las circunstancias, las consecuencias. 

 

11. La ética kantiana establece un antagonismo irreconocible entre el deber 

y la felicidad. Esta pertenece al campo de lo empírico, aquel al de lo 

inteligible. La felicidad como presunto principio de la moralidad es lo mas 

rechazable pues es completamente subjetivo, contingente y además 

porque “es muy distinto hacer un hombre feliz que un hombre bueno”8 

 

12. Hay un antagonismo también entre la razón y el sentimiento. La razón es 

universal y objetiva. El sentimiento es totalmente subjetivo. El 

sentimiento, la afectividad humana no puede convertirse en regla para 

juzgar ni las acciones propias ni la de los demás. 

 

Pero ni aun el sentimiento moral “El principio del sentimiento moral lo 

coordino al de felicidad porque todo interés empírico promete una 

contribución a la felicidad por medio del agrado que sólo algo nos 

produce, ya sea inmediatamente y sin propósito de provecho, ya con 

referencia a éste. De igual manera hay que incluir el principio de la 

compasión en la felicidad ajena”9 

 

13. Otra de sus características es la del optimismo deontológico, pues según 

Kant la ley moral ejerce una atracción irresistible en el hombre:  

                                                 
8 Ibídem. P 104 
9 Ibídem pág., 104 
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Pues la representación pura del deber, y en general de la ley moral, sin 

mezcla alguna de ajenas adiciones de atractivos empíricos, tiene sobre el 

corazón humano, por el solo cambio de la razón que por medio de ella se 

da cuenta por primera vez de que puede ser –por si misma una razón 

también practica- un influjo tan superior a todos los demás resortes que 

pudieran sacarse del campo empírico que, consistente de su dignidad, 

desprecia estos últimos y puede poco a poco formarse en su dueña10 

 

A cerca de la relación entre teoría y práctica en la moral, nos dice lo 

siguiente: 

 

El concepto de deber, en toda su pureza, no solo es comparablemente 

mas simple, claro, aprehensible y natural para todo el mundo en orden al 

uso practico, que cualquier otro motivo tomado de la felicidad o mezclado 

con ella y a ella referido (esta clase de motivos exigen siempre mucha 

habilidad y reflexión), sino que resulta también sobradamente mas fuerte, 

mas penetrante y prometedor de éxito que todas las motivaciones 

procedentes del principio interesado de la felicidad, y esto es así incluso 

a juicio de la razón humana mas común simplemente con que el concepto 

del deber sea atraído ante ella y se presente además a la voluntad 

humana distinguido, y aún, opuesto, frente a esas otras motivaciones.11  

 

14. Al optimismo deontológico se opone un cierto pesimismo antropológico 

pues Kant encuentra que la naturaleza humana no es dócil a la ley 

moral, que le opone resistencia. 

 

El hombre siente en si mismo una poderosa fuerza contraria a todos los 

mandamientos del deber, que la razón le presenta tan dignos de respeto; 

consiste esa fuerza contraria en sus necesidades y sus inclinaciones, 

cuya satisfacción totalmente comprende bajo el nombre de felicidad. 

Ahora bien; la razón ordena sus preceptos, sin prometer con ello nada a 

alas inclinaciones, severamente y, por ende, con desprecio, por así 

decirlo, y desatención hacia esas pretensiones tan impetuosas y a la vez 

tan aceptables al parecer –que ningún mandamiento consigue anular-12 

 

                                                 
10 Ibídem pág. 115 
11 Ibidem pág.20 
12 Ibidem pág. 45 
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15. La ética kantiana se desentiende de los problemas de la aplicación y se 

ocupa de los de la justificación. 

 

16. La ética kantiana es una ética del como si: obra de tal manera como si 

existiera Dios como si la voluntad fuera libre o como si existiera un 

mundo futuro. (Ética ficcionalista). 

 

 

7.2.4 PRINCIPIOS DE LA ÉTICA UTILITARISTA 

El utilitarismo es la doctrina según la cual el valor supremo es la utilidad. Por 

tanto X es valioso equivale X es útil. 

El utilitarismo nació en Inglaterra a fines del siglo XVIII y tuvo gran desarrollo 

durante el siglo XIX. Los principales representantes del utilitarismo inglés son 

Jeremy Bentham (1748-1838) y John Stuart Mill (1803-1873). 

Se ha considerado a J. Bentham como el fundador del utilitarismo quien había 

usado el término utilitario en un texto escrito hacia 1780. 

Bentham afirma que el hombre está por naturaleza bajo el gobierno de dos 

principios básicos: el dolor y el placer. Conseguir la felicidad consiste en buscar 

el placer y eludir el dolor, lo cual solo puede ser plenamente realizado mediante 

una cuantificación rigurosa, que no depende de la voluntad del individuo. Para 

Bentham hay tres supuestos sicológicos sobre los cuales descansa toda su 

concepción del utilitarismo. 

 

1) El único objeto posible de voluntad o deseo es el placer o la ausencia del 

dolor. Con todo esto se afirma el egoísmo como único impulso sobre el cual 

hay que fundamentar la ética. 
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2) El placer es susceptible de medida. De aquí la posibilidad de una suma de 

placeres que se calcularían según los criterios de a) intensidad, b) 

duración, c) proximidad, d) seguridad. 

3) La sociedad es un agregado de individuos a los que deben darse las 

mismas oportunidades de placer. 

Según Bentham la utilidad guarda más relación con la sensibilidad que con la 

razón. 

El sujeto -se pregunta Bentham-¿Siente? ¿Tiene capacidad de sufrir y gozar? 

El yo ¿posee capacidad de raciocinio?  ¿Piensa? 

El ser humano para Bentham establece, crea, inventa todo aquello que 

necesita para su subsistencia, sea de orden material, espiritual o intelectual. 

Es lo que ocurre por ejemplo con los derechos humanos que son creación 

social y no dádivas o dones concedidos por entelequias metafísicos. Por tanto 

no hay derechos anteriores a la vida humana. 

 

Dice E. Guisan en su artículo sobre el utilitarismo en la obra colectiva Historia 

de la ética (3 Vol.) que para Bentham la libertad, la igualdad y otros supuestos 

derechos "naturales" no son tales sino creaciones humanas. 

 

Por otra parte Bentham consideraba que el utilitarismo debía ponerse al 

servicio de una reforma de la sociedad humana, de su estructura política -que 

debería llegar a ser liberal y democrática -y de sus costumbres. Se ve 

claramente la relación que Bentham establecía entre la ética y la política 

siguiendo la tradición de grandes pensadores como Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Kant, etc. 

 

Las anteriores ideas son expuestas por Bentham en su obra Una introducción 

a los principios de la moral y la legislación. 
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El utilitarismo de Bentham difiere del de J. S. Mill dado que el de Bentham es 

un utilitarismo hedonista cuantitativo y el de Mili es un utilitarismo cualitativo 

semi -idealista pues sostiene que el placer es una condición necesaria pero no 

suficiente para el logro del máximo bienestar. Luego no identifica en forma 

absoluta placer y felicidad, "placer" y "correcto" aunque en su obra El 

Utilitarismo habla de utilitarismo o teoría de la felicidad. En esa misma obra 

reconoce que algunas clases de placer son más deseables y más valiosas que 

otras, con lo que estima más valiosos los placeres del intelecto, la imaginación, 

los sentimientos morales, etc. Mill aclara que al utilitarismo se le imputa en 

forma equivocada que "todo, lo refiere al placer tomado en su forma más 

grosera" y luego "Este uso pervertido es el único con que se conoce 

popularmente la palabra, y del cual extraen su significación las nuevas 

generaciones"13. 

En la citada obra sienta que la utilidad o principio de la mayor felicidad es el 

fundamento de la moral, y que las acciones son justas "en la proporción con 

que tienden a promover la felicidad e injustas cuando tienden a producir lo 

contrario de la felicidad"14. 

Mill afirma que entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor y por 

infelicidad" el dolor y la ausencia de placer. 

 

Mill quiere dejar bien claro que cuando habla de la felicidad como placer no 

pretende rebajar el hombre al nivel de las bestias, pues éstas no tienen la 

noción y la aspiración a la felicidad, categoría estrictamente humana. 

La satisfacción de los deseos e inclinaciones instintivas es puramente 

biológica. 

 En el hombre la felicidad incluye un determinado género de vida orientado por 

su facultad de razonar, su libertad, su competencia lingüística, sus 

dimensiones morales y éticas, políticas, estéticas y culturales en general. La 

                                                 
13  MILL S. J. El utilitarismo. Ed. Aguilar. Buenos Aires. 1968 pág. 28 
14 Ibídem. pág. 29 
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categoría dignidad es ajena en forma absoluta al animal y fundamental en el 

hombre, por eso éste no tiene precio, valor económico sino dignidad. 

En este punto es bueno recordar lo que dijo un pensador antiguo: que si la 

felicidad consistiese en la satisfacción, los bueyes serían muy felices cuando 

encuentran arvejas para comer. 

El calificativo de hedonismo egoísta tampoco se le puede atribuir a Mill pues él 

afirma que las dos principales causas de insatisfacción ante la vida son 

precisamente el egoísmo y la falta de cultivo intelectual. Con relación a esta 

última dice: “Una inteligencia cultivada halla puntos de inagotable interés en 

todo lo que lo rodea: en los objetos de la naturaleza, las obras de arte, las 

creaciones poéticas, los acontecimientos de la historia, las costumbres 

pasadas y presentes de la humanidad, y sus perspectivas futuras"15 . 

Contra el egoísmo afirma: "se debe toda clase de honores a aquel que puede 

renunciar al goce personal de la vida, cuando con su renuncia contribuye 

dignamente a aumentar la felicidad del mundo, (y más adelante:) "La moral 

utilitarista reconoce al ser humano el poder de sacrificar su propio bien por el 

bien de los otros"16. Pero aclara que: "La inmensa mayoría de las acciones 

buenas no se realizan en provecho del mundo, sino de los individuos, de cuyo 

bien depende el del mundo"17. 

 

La conveniencia pública es asunto muy importante, sin embargo lo individual es 

preponderante: "lo único que ha de atender el individuo es a la utilidad privada, 

al interés o a la felicidad de unas pocas personas”18. 

Se encuentra aquí Mill con el dificilísimo problema ético -político -económico, 

etc., de la conciliación del interés privado, individual con el colectivo, 

comunitario para no caer en el individualismo depredador o en un colectivismo 

devorador del individuo. 

                                                 
15  Ibídem. pág. 40-41 
16  Ibídem. pág. 44-45 
17  Ibídem. pág. 48 
18  Ibídem. p. 48 
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Finalmente queda el también difícil problema de esclarecer el estatuto 

semántico y ontológico de algunas de las categorías utilizadas para 

constituir el discurso ético y político como placer, dolor, felicidad, utilidad, 

correcto (right), incorrecto (wrong), bueno, malo, justo, injusto y dilucidar 

hasta dónde esas categorías se identifican, se traslapan o se excluyen. Este 

problema lo abordaremos cuando en el desarrollo del marco teórico 

estudiemos la propuesta ética kantiana que hace un esfuerzo formidable por 

dilucidar el mencionado estatuto para establecer si son categorías 

psicológicas, éticas, estéticas o políticas. 

 

 

7.3 MARCO LEGAL 

 

Se mencionan y  transcriben  las  leyes y decretos que rigen la actividad de 

Ciencia y Tecnología en  el país, sustento  de la  investigación,  y  los  

acuerdos que reglamentan esta actividad al interior de   la Universidad La Gran 

Colombia.  Todos  los  apartes  de  los  Artículos  de  la  Constitución Nacional 

conforman  la  Legislación  que  sustenta  los  Acuerdos  establecidos  por  la  

Universidad para  regular  la  actividad  de  la  Investigación  y  los  

consideramos  pertinentes para  mostrar la Normatividad  vigente  al  respecto. 

 

Artículos 69 y 70 de la Constitución Política Colombiana de 1991 

 

Artículo 69  

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”.  

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.  

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 

privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.  

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de 

todas las personas aptas a la educación superior”. 

 

Articulo 70  
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“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional 

en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.  

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. 

El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. 

El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de 

los valores culturales de la Nación. “ 

Estos artículos de la Constitución política de Colombia de 1991  faculta al 

Estado para establecer planes que apoyen el desarrollo científico y tecnológico, 

además de la creación de estímulos para aquellas instituciones e individuos 

que se dediquen a esta importante actividad. 

 

Decreto 393 del 26 febrero de 1991 

Por medio de este Decreto, el gobierno nacional reglamenta la asociación para 

las actividades científicas y tecnológicas, los proyectos de investigación y la  

creación de tecnologías además autoriza a la nación y a las entidades 

descentralizadas para crear y organizar con los particulares sociedades civiles 

y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y 

fundaciones, con el objeto de adelantar las actividades científicas y 

tecnológicas, los proyectos de investigación y la creación de tecnologías. 

 

La ley 30 de 1992   

Estatuye que la Educación Superior y las Universidades deben ser un factor de 

desarrollo científico, cultural, económico, político y ético; y consagra 

igualmente, que la Educación Superior y las  Universidades deben trabajar  por 

la creación, desarrollo y transmisión del conocimiento en todas sus formas y 

expresiones, y promover  su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país. 

 

Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003  

Establece en el Artículo 6 que la institución  deberá presentar de manera 

explícita la forma como se desarrolla la Cultura Investigativa y el pensamiento 

crítico y autónomo que permita a estudiantes y profesores acceder a los 
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nuevos desarrollos del conocimiento, teniendo en cuenta la modalidad de 

formación. Para tal propósito, el programa deberá incorporar los medios para 

desarrollar la investigación y para acceder a los avances del conocimiento. 
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8. HIPÓTESIS 
 
Se puede afirmar que la teoría ética kantiana tiene mayor validez que la ética 

utilitarista ya que el imperativo kantiano representa el mandato objetivo que 

recibe la voluntad. Afecta a toda voluntad. En este sentido, los imperativos son 

leyes universales. 

 

Al analizar los distintos tipos de mandatos imperativos, Kant distingue entre 

imperativos hipotético y categórico. Los primeros ordenan lo que ha de hacerse 

si se quiere alcanzar algo. Los categóricos ordenan simplemente lo que ha de 

hacerse. Si quieres aprobar debes estudiar, seria un mandato hipotético, 

mientras que el mandato categórico sería: debes estudiar. 

 

Según Kant, el imperativo moral es categórico, es decir, expresa el mandato o 

la obligación sin ninguna condición. El hombre lo reconoce y lo siente 

responsable ante él por ser libre e inmortal. Al no tener ningún contenido, el 

imperativo enuncia solo la forma de la ley, y es único porque la ley siempre se 

expresa como mandato. En Kant encontramos dos formulaciones: 

 

1. Obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se 

torne ley universal. 

 

2. Obra de tal manera que trates siempre a la humanidad, sea en tu persona o 

en la de otro, como un fin, y que no te sirvas jamás de ella como un medio 

 

Así, establece que el único móvil para una voluntad buena es el cumplimiento 

del deber por puro respeto al deber. No importa lo que se haga con tal que sea 

hecho por “puro respeto al deber”. De las tres clases posibles de acciones: las 

contrarias al deber, las hechas conformes al deber y las realizadas por el 

deber; sólo estas últimas son morales. Cualquier otro motivo seria ajeno a la 

voluntad y podría comprometer la autonomía de la conciencia moral. 

 

Ahora bien, ¿cómo puede cada uno conocer el deber? Según Kant, por la 

existencia en nosotros de una ley reconocible racionalmente y valida para 
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todos los seres racionales, y que él denomina el imperativo categórico. La 

existencia de este imperativo se pone de manifiesto en el descubrimiento en 

nosotros mismos de preceptos que expresan algo que quiero para mí y que, al 

mismo tiempo, pueden ser leyes universales de conducta. Esta condición de 

universalidad es la mejor prueba de que se trata de imperativos morales. 
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9. METODOLOGÍA 
 
 
9.1. TIPO DE ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El presente trabajo parte de la interpretación de dos teorías éticas filosóficas 

(deontológico y utilitarista) con la finalidad de comparar sus aportes a la 

filosofía moral, a través de un análisis conceptual y lógico de las teorías; 

pretende examinar racionalmente las posibles consecuencias en la práctica de 

los principios éticos que formula cada postura; y argumentar cuál de las dos 

teorías tiene mayor validez lógica en su posible ejecución; para llevarla a la 

enseñabilidad en la educación media por medio de una propuesta didáctica que 

evidencie la comprensión de las dos teorías, de esta forma darle mayor validez 

a la que mejor este argumentada en su propuesta conceptual y en sus posibles 

consecuencias en la práctica moral, permitiendo la posible ejecución de la 

presente investigación.   

 

La metodología que se tomará es el hermenéutico; ya que la  hermenéutica se 

parte del griego ερµηνευτική τέχνη, hermeneutiké tejne, "arte de explicar, 

traducir, o interpretar" es la ciencia y arte de la interpretación, sobre todo 

de textos; Schleiermacher, en el siglo XIX  “convirtió la hermenéutica en un haz 

de técnicas y reglas teóricamente razonadas y fundamentadas para la 

comprensión e interpretación de las objeciones textuales”19 intentando dar la 

bases teóricas hacia una hermenéutica universal, efectuando así unas 

categorías gramaticales y psicológicas con que buscó resolver el problema de 

la compresión de textos. Después Dilthey concibió la hermenéutica como 

fundamento de las ciencias del espíritu, ya no sólo como un conjunto de 

cuestiones técnicas-metodológicas, sino también “como una perspectiva de 

naturaleza filosófica que habría de situar en la base de la conciencia histórica y 

de la historicidad del hombre”20. Teniendo en cuenta estas primeras 

concepciones de la hermenéutica, se tomará sólo lo que tiene que ver con los 

procesos de la interpretación propia de textos; siguiendo el proceso de la 

                                                 
19 MUNOZ Jacobo y Faerna Manuel (Eds) Caminos de la Hermenéutica. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 
2006. P. 15. 
20 REALE, Giovanni y Darío Antiseri. Historia del pensamiento filosófico y científico. Vol. 1, Tr. Juan 
Andrés Iglesias, 2ª ed., Ed. Herder, Barcelona, 1991. p.555. 
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hermenéutica que se tomará en la presente investigación las posturas 

hermenéuticas de Martín Heidegger y Gadamer. 

 

Partiendo del giro ontológico propuesto por Heidegger, el ser-ahí (Dasein) que 

hace de la fenomenología una ontología, y que trae como consecuencia la 

experiencia del ser, ya no como un fundamento, sino como realidad temporal, 

donde al ser mismo no es sólo un instrumento a disposición del hombre, sino 

como una estructura constitutiva del mismo Dasein como una dimensión 

intrínseca del hombre: El hombre crece sobre sí mismo, en un haz de 

experiencias, y cada nueva experiencia nace sobre el trasfondo de las 

experiencias procedentes y las reinterpreta.  Esta visión ontológica asume la 

propia autocomprensión que aparece por medio del lenguaje, es decir que la 

hermenéutica no resulta ser una forma particular del conocimiento sino lo que 

hace posible cualquier forma de conocimiento: El hombre, en cuanto abierto al 

ser, es el intérprete privilegiado del ser. En donde elabore una interpretación 

adecuada, y que ésta le ayude a su mismo actuar en el mundo.    

 

Gadamer en su propuesta hermenéutica no lo toma como una posición 

"absoluta, sino como un camino de experiencia"21 y el mismo Dasein abarca el 

conjunto de la experiencia humana del mundo. Todo lo que el hombre puede 

experimentar se incluye en este ámbito del fenómeno de la comprensión. No se 

puede hablar, por tanto, de comprensión en el sentido de un comportamiento 

subjetivo respecto a un objeto dado (el texto mismo), sino mejor de un 

contenido de verdad que comprende y actúa en el ámbito de nuestra 

existencia. «Comprender» es estar siempre expuesto a un hacer y actuar que 

no es el hacer y el actuar de la subjetividad moderna, sino el hacer de la 

historia y de la tradición que determinan al sujeto, en el aquí y el ahora, y 

provocan la apertura hacia el diálogo que es la comprensión.  

 

De este modo lo que se pretende con el método hermenéutico es darle una 

interpretación a las posturas kantiana y utilitarista, pero dándole una reflexión 

filosófica  no sólo en lo teórico y formal de las lecturas, sino que se lleve a un 

                                                 
21 GADAMER Hans-Georg. Verdad y Método. Ed. Salamanca. Barcelona. 1977. Pág. 339 
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reflexión existencial de nuestro propio contexto, para darle a nuestro 

comportamiento bases o principios que estimulen la realización de un ser 

humano ético con perspectiva de virtud y felicidad en si misma.  

 

9.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

Las fases o momentos a desarrollar serán los siguientes: 

 

1. Interpretación de las obras éticas de Emmanuel Kant y Jonh Stuart Mill y de 

sus comentarios para hallar las ideas más relevantes en la temática del 

presente trabajo. 

  

2. Clasificación de los principios éticos de cada teoría, con su perspectiva 

epistémica de las mismas para determinar sus cualidades lógicas. 

 

3. Relacionar cada una de las posturas y llevarlas en sus posibles ejecuciones 

en la realidad. 

 

4. Postular una de las dos éticas como superior en su formulación epistémico, 

lógica y de su posible práctica partiendo del análisis potencial de sus 

consecuencias. 

 

5. Realizar una guía sobre la enseñabilidad de las dos posturas éticas, y para 

que el potencial receptor tenga la posibilidad de analizar las mismas, y validar 

una de ellas teniendo en cuenta sus principios epistemológicos, lógicos y de su 

misma reflexión existencial basada en las consecuencias.    

 

9.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Espacio: 
La propuesta derivada 
del presente proyecto, 
en cualquier institución 
distrital 

 
Población: 
Estudiantes de 
educación media del 
cualquier institución 
distrital 

 
Obra:  
Se tendrá en cuenta la 
unidad didáctica de la 
propuesta derivada de la 
investigación 
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10. PLANEACIÓN Y PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Presupuesto global 
 
RUBROS COSTOS 
Materiales y suministros  $340.000.oo 
Material bibliográfico  400.000.oo 
TOTAL 740.000,oo 
 
Materiales y suministros 
 
MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR 
Papelería, fotocopias, 
elementos de oficina, tintas 
para impresión, conexión 
Internet. 

Elementos de trabajo $340.000.oo 

340.000.oo 
 
Material bibliográfico 
 
ÍTEMS JUSTIFICACIÓN VALOR 
Textos básicos para estudio de 
autores y tema. 

Material de consulta y 
trabajo 

$400.000.oo 

400.000.oo 
 
 



 43 

11. INFORME DE INVESTIGACIÓN 

11.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

11.1.1  LA ÉTICA KANTIANA COMO FUNDAMENTO VALIDO ANTE LA 

ÉTICA UTILITARISTA DE J. S. MILL 

 

 

NOTAS PRELIMINARES. 

 

Para argumentar de la mejor forma la ética kantiana, y desde luego que sea 

valida ante la ética utilitarista de Jonh Stuart Mill, es necesario extraer y 

analizar los conceptos que utiliza filósofo Mill, en su libro “El Utilitarismo”; en 

donde pretende enfáticamente “contribuir en alguna medida a la compresión y 

apreciación de la teoría utilitarista”22, como una teoría superior ante la ética 

kantiana (lo contrario que pretende este proyecto investigativo); en donde fuera 

de explicar su doctrina utilitarista críticas de forma peyorativa, a la ética 

kantiana cuando afirma: 

 

Criticar a tales pensadores, pero no puedo menos que referirme, a modo de 

ilustración, a un tratado sistemático de uno de los más ilustres de ellos: La 

metafísica de la costumbres de Kant… pero cuando comienza a deducir a 

partir de este precepto (el imperativo categórico) de los deberes, fracasa, de 

modo casi grotesco23 

 

Es por ello que hay que analizar minuciosamente la ética utilitarista observando 

detenidamente sus argumentos, y enfrentarlo con las posturas éticas kantianas, 

para evaluar cuál de las dos teorías tiene un mejor desempeño con referencia 

al bienestar, no solo tipo individual, sino también colectivamente, es decir, 

universal, que sea valido para todo ser racional. Con éste propósito es preciso 

                                                 

22 MILL, JOHN STUART, El utilitarismo, trad. Esperanza Guisán, Alianza, Madrid, 1984, p. 42 
 
23 Ibidem. Pág. 41. 
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examinar sus fundamentos morales con relación a la normatividad que 

desarrollan en cada una de estas dos teorías éticas, que por ende, pretenden 

que se guíen y lo practiquen, a través, de la conducta de los seres humano, y 

verificar si las normas que enuncian cada una de las dos teorías son de 

carácter universal o relativo, sus posibles consecuencias que pueden tener el 

hombre a partir del seguimiento tanto de la ética kantiana o de la ética 

utilitarista, para así valorar cuál de las dos posturas ética es más favorable para 

que se guíen los seres humanos.  

 

Para dicho fin se analizará su fundamento epistemológico para diferenciar si es 

más plausible una ética fundamentada en la razón (a priori) como la elabora la 

ética kantiana o una ética fundamentada en lo empírico como lo hace Mill en su 

utilitarismo; de igual modo se relacionará los dos principios éticos que 

desarrollaron ambos autores; el imperativo categórico de Kant y el principio de 

mayor felicidad de Mill, ya que al individuo concreto se le plantea en la vida real 

una situación dada, el problema de cómo actuar de manera que su acción 

pueda ser buena, o sea, valiosa moralmente, y en este caso, o el imperativo 

categórico o el utilitarismo, para ello se analizará la consecuencias de la 

obligación moral de cada uno de los fundamentos éticos, elaborando una 

analogía de las posibles consecuencias al comportamiento humano; es decir, el 

beneficio o provecho que puede aportar, tanto al hombre individual como al 

colectivo, para así asociarlo con una ética relativista o universalista. 

 

 

11.1.1.1 EL FUNDAMENTO ÉTICO A PRIORI VALIDO ANTE LA ÉTICA  

EMPÍRICA UTILITARISTA. 

 

 

En el primer capítulo (observaciones generales) del libro el utilitarismo de Jonh 

Stuart Mill, muestra que para discernir los hombres entre lo correcto e 

incorrecto, lo bueno y lo malo de las acciones del hombre particular y concreto 

no se pueden, y no es posible, que se deriven de una “facultad natural, un 
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sentido o instinto, que nos indique qué es lo correcto e incorrecto”24, lo cual, 

descarta que los hombres en el fundamento de su facultad moral provenga de 

la razón; es decir, que rechaza los mandatos, o la guía de la conducta humana 

sean derivas a priori; ya que para J. S. Mill es primordial tener en cuenta la 

facultad sensitiva, y éste será el fundamento del utilitarismo con relación a su 

moralidad, esto le sirve para apoyar la pretensión de la ética en donde debe 

existir un principio, y éste principio no debe extraerse de ninguna facultad25, y 

más que vengan de la razón, sino debe estar apoyada en la facultad sensitiva 

que sea vivenciada a través de la felicidad, por lo tanto Mill basa su filosofía 

ética en lo empírico dado que el Principio de Mayor Felicidad tiene sus 

fundamentos en la experiencia con la cual pueden los hombres discernir sus 

propias conductas, ya que para el utilitarismo, “por felicidad se entiende el 

placer y la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la falta de placer”26; es 

decir, que le esta dando prioridad a la experiencia a través de los sentidos del 

hombre que es el que siente el placer o el dolor, por consiguiente  el 

fundamento utilitarista parten de lo empírico, para luego juzgar, y poder elegir lo 

bueno y lo malo, pero… ¿lo empírico en el utilitarismo es un fundamento valido 

ético o es mucho más valido un fundamento a priori como lo pretende Kant? 

 

 

En la definición que da Adolfo Sánchez en su libro Ética la define como “la 

teoría o ciencia del comportamiento moral”27, y como toda teoría se debe basar 

en leyes, y las leyes deben sostenerse en la universabilidad de las mismas 

para que sea validas, es allí donde el utilitarismo al contrario de la ética 

kantiana tiene una mejor fundamentación en su teoría ética. 

 

 

Analizando el Principio de Mayor Felicidad analizamos que sus fundamentos 

son empíricos, y esto le trae consigo una relatividad al Principio Utilitarista; ya 

que los seres humanos en general no sentimos igual forma, ni tenemos las 

mismas sensaciones para lograr la Felicidad, variamos demasiado en nuestra 

                                                 
24 Ibidem. Pág. 39. 
25 La palabra facultad se esta empleando peyorativamente con la facultad de la razón. 
26 Ibidem Pág. 46. 
27 SÁNCHEZ, Vásquez Adolfo. Ética. Ed Crítica. Barcelona. 1999. Pág. 25  
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facultad sensitiva que es el principal fundamento de Mill en su teoría. Por el 

contrario Immanuel kant en su teoría ética elaborada en la Fundamentación de 

la Metafísicas de las Costumbres y la Crítica de Razón Practica, le da un 

criterio universal a su teoría ética argumentando que “puede llamarse empírica 

toda filosofía que arraiga en fundamentos de la experiencia; pero la que 

presenta sus teorías derivándolas exclusivamente de principios a priori, se 

llaman filosofía pura”28; y Kant pretende que las leyes de la ética sean puras, 

emanadas de la razón, ya que la facultad de la razón, si puede lograr que sus 

principios sean universal, para que ésta sea valida para el hombre y para la 

ética, puesto que todos los seres humanos tenemos esa facultad llamada 

razón; pero Kant no se queda afirmando que la facultad de la razón es valida 

ante las posturas ética con facultad sensitiva. No; Kant afirma que las leyes 

morales que se extraigan de la razón deben por si mimas ser leyes universales, 

y que hombre debe actuar no conforme con la ley sino por ley moral, 

extrayendo así cualquier tipo de relatividad que pueda llegar a tener. 

 

Finalmente, hay que tener en cuanta que más valido una ética universal donde 

pueda llegar hacer ley del comportamiento del hombre, y no una ley que por 

ser extraída de la experiencia se vuelva relativa, y deje de ser ley en si misma. 

 

 

11.1.1.2 EL PRINCIPIO DE MAYOR FELICIDAD Y EL IMPERATIVO 

CATEGÓRICO 

 

 

Cuando estamos hablamos de una teoría ética valida para guiar el 

comportamiento de cualquier ser humano, nos encontramos que las teorías 

éticas dan “una conducta de obligatoriedad moral, obligado a comportarse 

conforme a una regla o norma de acción, y a excluir o evitar los actos 

prohibidos por ella”29; en este caso tendremos en cuenta las consecuencias 

                                                 
28 KANT, Emmanuel. Fundamentación de Metafísica de las Costumbres. Editorial Porrúa. México. 2003. 
Pág. 15. 
29 AP. Cit. Sánchez Vásquez Adolfo. Pág 167. 



 47 

que pueden llevar esas conductas que deben seguir ambas teorías con 

concordancia a la obligatoriedad moral. 

 

De acuerdo con la doctrina utilitarista de J. S. Mill, debemos hacer aquello que 

aporta los mejores resultados para el mayor número, por lo tanto en cada 

situación concreta, debemos determinar cuál es el efecto de un acto posible y 

decidirnos por la realización de aquel que pueda acarrear mayor bien para el 

mayor número; sin embargo nacen algunas dificultades, cuando se trata de 

conjugar los dos aspectos del principio utilitarista: el mayor bien (para Mill sería 

el mayor placer) y el mayor número. Es allí donde se puede encontrar con la 

necesidad de elegir una de las dos normas del utilitarismo, (no se cumpliría 

completo el Principio) ya que ambas pueden ser aplicables a una misma 

situación, por ejemplo: un gobernante tiene que escoger entre A y B que se 

aplican para un mismo caso; si él escoge la opción a sería un mayor bien, tanto 

para él como para los demás con relación a la elección de B; sin embargo, B es 

más beneficioso para un mayor número de personas que A pero ese mayor 

número no esta incluido el mismo gobernante; es decir, que si escoge la opción 

A es un mayor bien para un menor número, lo cual esta incluido en él, y si opta 

por B es un menor bien, pero para un mayor número, excluyéndose A y B. Es 

allí donde la persona (en este caso el gobernante) debe escoger o elegir, lo 

cual sólo dependería de su facultad propia e individual de sentir, primeramente 

debe sentir cuál de la dos opciones tiene mayor a placer al mayor número, pero 

el gobernante tiene que optar entre estas dos alternativas: mayor bien para 

menos personas, o menor bien para un mayor número; por lo tanto, el 

utilitarismo no le ofrece en éste caso una obligación moral clara para que el 

gobernante obre de forma concreta y correcta, ya que tiene dos formas de 

actuar, y la dos tienen en parte el Principio utilitarista; y por otra parte, no tiene 

una guía sólida para poder elegir, ya que la facultad del utilitarismo es el sentir. 

¿Cuál es la opción que haría un utilitarista?; sería complicado poder escoger 

con éste criterio utilitarista. 

 

Si este caso lo miramos desde la perspectiva de la ética kantiana tendríamos 

una mejor solución para la elección que debe elegir el gobernante. 

Primeramente el gobernante no tendría la dualidad del principio que se le 
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presento en el utilitarismo, ya que Kant con su imperativo categórico “obra 

como si la máxima de tu acción tornase, por tu voluntad, ley universal de la 

naturaleza”30, no ofrece ninguna dualidad ante la decisión que debe tomar, 

simplemente, llama (por así decirlo) a la facultad de la razón, y se pondría a 

meditar, qué es lo que en este caso, todas las personas elegirían si estuvieran 

en mi lugar; es decir, llama a la razón para que le indique cuál sería el 

imperativo que debería seguir, lo cual lo libera de toda intencionalidad egoísta 

que puede llevar la elección, como en el caso del utilitarismo, porque actuaría 

conforme a la razón y no entraría en dualidad en la conducta, evitando así 

posibles relativismos.    

 

 

11.1.2 CRÍTICAS DEL UTILITARISMO A LA ÉTICA KANTIANA POR PARTE 

DEL NEOUTILITARISMO.   

 

NOTAS PRELIMINARES. 

 

La primera crítica que vamos analizar es de la neoutilitarista  Esperanza 

Guisan; profesora titular de ética de la universidad de Santiago de Compostela, 

ha llevado a cabo investigaciones tanto en al ámbito de la meta-ética, como en 

la ética normativa. Su interés primordial se centra en la elaboración de una 

síntesis de las aportaciones de Kant y Mill, de igual forma es miembro 

honorable de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Utilitaristas (SIEU) con 

el cargo de presidenta; por lo tanto en algunos estudios que ella ha realizado, 

se enfatiza claramente la crítica que elabora a la ética kantiana; y en el 

presente capitulo observaremos los más notables cuestionamientos sobre la 

crítica de Kant, tomando las siguientes referencias que nos dan referencia a 

ésta crítica: Esplendor y Miseria de la Ética Kantiana (1988), traducción, 

introducción y notas del libro el Utilitarism de J. S. Mill y un capítulo del libro 

Moral, Derecho y Política en Immanuel Kant llamado: Kant Contra la Felicidad 

Personal.  

 

                                                 
30 Op. Cit. Kant Immanuel. Pág. 43. 
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Para obtener un análisis verosímil, y poder lograr nuestro propósito, en cuanto 

a las críticas de Esperanza Guisan, en contra de la validez de una ética 

fundamentada en la razón (como la ética kantiana), es necesario estudiar el 

fundamento epistémico del utilitarismo y relacionarlo con la fundamentación de 

Kant sobre la ética, para extraer cuál de las dos éticas esta mejor 

fundamentada, y lograr una mayor validez en cuestión de fundamentación. 

 

Por lo tanto en el siguiente estudio analítico de las posturas utilitaristas en 

contra de la ética de Kant, no tendrán como finalidad desvirtuar el trabajo de la 

profesora de Santiago de Compostela, ni ir en contra de la SIEU, si no de 

entablar una dialogo entre la doctora Guisan con Kant, a través, de sus mismos 

libros.   

 

 

11.1.2.1 CRITICA A LA RACIONALIDAD EN LA ÉTICA KANTIANA. 

 

Esperanza Guisan en su traducción al libro de Jonh Stuart Mill el Utilitarism, 

elabora una introducción, y en ella lo muestra como examen crítico detallado 

del utilitarismo ante las éticas fundamentadas en la facultad de la razón. Afirma 

Guisan: “también allí encontrará el lector, amén de un interesante anticipo de la 

<<mayor felicidad>>, una brillante disertación en torno al tan debatido tema en 

la actualidad del status racional y/o científico de la ética.”31 Por lo tanto, es 

evidente la advertencia que hace Guisan en el contenido del libro del 

utilitarismo de J. S. Mill, en contra de la ética kantiana, ya que Kant afirma que 

“todos los conceptos morales tienen su asiento y origen, completamente a 

priori, en la razón”32; y Guisan en concordancia al utilitarismo arremete contra el 

fundamento kantiano, que es la razón como fundamento a su ética.  

 

Para lograr solidez en su crítica introductoria, Guisan evoca a otros filósofos, 

para desmeritar el uso de la razón, como un fundamento valido para una ética 

universal y poder consolidar al utilitarismo como superior a la ética kantiana:  

                                                 

31MILL, JOHN STUART, El utilitarismo, trad. Esperanza Guisán, Alianza, Madrid, 1984, p. 8 
32 Oc.Cit. KANT, Emmanuel... Pág. 35. 
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no hay razones ultimas para elegir un fin u otro… hoy en día ampliamente 

aceptada tanto por parte de Toulmin como Albert, por citar dos ejemplos, de 

que los usos de la <<razón>> y la <<racionalidad>>  son varios, y que es 

absurdo pretender reducir todo intento de justificación racional al modelo de 

la lógica o de la ciencia, de modo exclusivo.33 

 

Por consiguiente Guisan no acepta la razón como fundamento de una ética, ya 

que la razón no es la única facultad que tiene el hombre, sino que el hombre 

tiene otras facultades y éstas deben tenerse en cuenta para extraer teorías 

morales, ya que son parte del mismo hombre, y no deben ser arrancados de su 

propia naturaleza; Guisan esclarecerá ésta crítica afirmando que “Kant… que 

rechazó los sentimientos, intereses, inclinaciones humanas como fundamento 

de la moral, que quedaba confiada al mundo de la razón práctica pura, sin 

ninguna contaminación empírica”34.  

 

Es clara la intención de Guisan en la crítica que le hace a Kant sobre su 

fundamento racional, en la cual esta obviando el carácter empírico del hombre. 

Esta crítica es fiel a las posturas utilitaristas en donde J. S. Mill es muy claro en 

su posición ética mostrando que la facultad sensitiva (empírica) debe ser 

tomada en cuenta  con relación a la moralidad,  pero ¿por qué motivo Kant 

obvia las facultades sensitivas, y sólo toma la razón como único fundamento su 

teoría de la moralidad? 

 

Kant en su prologo de la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres 

aclara que filosofía se divide en tres disciplinas:35 física, ética y lógica, en la 

filosofía, o es formal, como la lógica, o es material como la física y la ética, por 

lo tanto; las consideraciones formales entraran sólo en la forma del 

entendimiento en al acto de conocer, y las materiales, la esencia (el qué) de 

algún objeto empírico; por tal motivo Kant no quiere describir el “qué” de la 

ética, porque ella simplemente le proporcionarán como resultado una 

descripción empírica de las costumbres de las hombres, como por ejemplo, los 

                                                 
33 Utilitarismo Op. Cit. Pág. 9. 
34 CARVAJAL, Cordón Julián /Copilador/. Moral. Derecho y Política en Immanuel Kant. Ediciones de la 
Universidad de Castilla. Cuenca, 1999. Pág. 254. 
35 Kant se guía de los griegos en la división de las disciplinas. 
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factores anímicos que producen las vivencias del hombre. Lo que pretende 

Kant es investigar la estructura del entendimiento puro (leyes), la cual extraerá 

los principios de la voluntad pura, (sin contaminación empírica) que será la 

moralidad misma. Kant se pregunta el ¿Cómo debo actuar? no el qué de mi 

actuar, como simple descripción de los actos de la costumbre, si es una teoría 

de la ética se basará en el entendimiento, para darle respuesta a su pregunta, 

y ofrecerle una filosofía práctica universal, no una filosofía descriptiva particular 

basada en lo empírico como lo afirma el utilitarismo, que sólo le arrogará como 

resultados la simple descripción de las costumbres, por ello Kant se 

fundamenta en la razón como factor universalizarte del hombre, y no en 

factores empíricos particulares de la facultad sensitiva como: las inclinaciones, 

sentimientos e intereses, ya que éstos no arrojan leyes a la teoría de la 

moralidad, como factor promotor a seguir sino a simples retratos de 

costumbres del hombre.        

 

 

11.1.2.2 CRÍTICA A LA FELICIDAD DE KANT 

 

La ética de Kant como resultado, si bien majestuosa en ocasiones, con 

su exaltación de la autonomía y la dignidad, no deja de ser en buena 

medida un atentado contra la felicidad personal del ser humano total 

racional y sensible36  

 

Así es de fuerte es el pensamiento utilitarista de la filósofa Esperanza 

Guisan en contra de la ética kantiana; la tesis que evoca sobre el 

concepto de felicidad en Kant es para ella un atentado en contra del 

propio bienestar personal del hombre, ya que; (en palabras de Guisan) 

“Kant no supo comprender el valor de la felicidad personal, la diferente 

calidad de los placeres, y el papel imprescindible de la simpatía a la hora 

de determinar nuestras acciones morales”37, por lo que lo fundamental de 

una teoría moral valida (según el utilitarismo), es tener en cuenta las 

dimensiones que desarrolla el hombre en su propia existencia, y uno de 

ellos, y el más importante, es el valor de los placeres que se presentan en 
                                                 
36 Ibidem. Carvajal. Pág. 253. 
37 Ibid. 
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el mismo hombre; éste valor hace parte indispensable en el momento de 

discernir nuestras acciones morales, pues ellas no darán los medios para 

lograr la felicidad del hombre; éste fundamento se puede observar 

claramente en el concepto de la felicidad que pretende en el utilitarismo, 

éste concepto de felicidad se entiende, por la masificación del placer del 

hombre y su contrario, la disminución del dolor del mismo, es decir, si 

obtengo en mis acciones ciertos grados de placeres me harán más feliz; y 

a la inversa, si mis acciones que se efectúan en la realidad me evitan 

llegar a sentimientos de dolor, de igual forma sigo siendo feliz, es por ello 

que Guisan no ve en Kant la validez del valor moral del hombre en la 

ética, porque ella sólo tiene en cuenta la facultad de la razón como ley del 

accionar moral, puesto que la razón no siente ningún tipo de sentimiento, 

ni sensaciones que regocijen la facultad de los sentidos en el hombre, 

para Guisan es de suma importancia tener en cuenta la dimensión placer 

del hombre como medio para lograr la felicidad del mismo, como deseos 

propios del hombre, es por ello que la tesis que asume Guisan en 

sumamente anti-kantiana con relación al concepto de felicidad que 

elabora Kant en su teoría moral, pues ella anula cualquier inclinación 

hacia el placer y la felicidad. 

 

Guisan en repetidas ocasiones afirma que Kant es un insensible porque deja al 

“ser humano desnudo de sentimientos, inclinaciones, impulsos y pasiones”38 

por lo tanto ya no hay libertad en el mismo hombre, porque lo estaría privando 

de su facultad de sentir, y Guisan le hace una explicación del por qué Kant 

cometió ese garrafal error, dejando a un lado el sentir mismo del hombre: “el 

error de confundir las pasiones que nos llevan a perjudicar y hace daño a los 

demás con las pasiones en general es un error muy común en la filosofía, pero 

Kant cuando menos, tan sagaz y sutil en otros aspectos, no debería haber 

incurrido en tan grosera equivocación”39. Pero, ¿por qué Kant no fundamenta 

su ética en la felicidad misma del hombre? La respuesta que da Guisan es: 

“porque en resumidas cuentas teme Kant tanto a la felicidad, como si fuese 

fuente de toda incidencia humana y no el fundamento de la excelencia, la 

                                                 
38 Ibidem  Pág. 259 
39 Ibíd. 
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benevolencia y la beneficencia”40. Sin embargo, en respuesta a Kant que 

reconoce que la mayoría de los seres humanos actúan en busca de la 

felicidad, pero Kant considera que la felicidad no es objetiva, sino sumamente 

subjetiva, ya que puede variar de un hombre a otro, y de igual forma se tendría 

satisfacciones en las inclinaciones particulares de cada hombre. Ésta visión 

subjetiva de la felicidad implica aceptar la existencia de múltiples formas de 

concretar la vida moral, y de igual forma si el único motivo que nos da 

fundamento a la vida moral fuese la felicidad como fin, estaríamos actuando 

con base en algo exterior a nosotros, que nos determinaría, en cualquier 

concepto que se tenga de felicidad, porque, actuaríamos al servicio de 

conseguir deseos sensuales, y nuestra única base sería nuestras 

inclinaciones, y la inclinación misma no puede llegar a ser principio de acción, 

ésta no puede ser en cuanto tal lo que nos determina, cuando Kant habla de 

inclinación (en este caso hacia el deseo de ser feliz) se refiere al afecto natural, 

inmediato, que podemos tener en cierto momento y que puede ser de tal o cual 

modo, y que por eso, no tiene en cuanto tal carácter universal; es por ello que 

Kant aboga por el deber en la acción ya que “Una acción hecha por deber tiene 

su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, 

sino en la máxima por la cual ha sido resuelta; no depende, pues, de la 

realidad del objeto de la acción, sino meramente del principio del querer, según 

el cual ha sucedido la acción prescindiendo de todos los objetos de la facultad 

de desear”41 

 

Es claro que Kant no admite, ni el placer como medio, ni mucho menos la 

inclinación hacia la felicidad como fundamento teleológico del accionar moral 

humano, y no es, como afirma Guisan en donde para ella la ética Kantiana 

desvaloriza la felicidad del hombre, al no incluir en ella el factor del placer, 

simplemente Kant elabora un teoría moral, muy bien fundamentada sobre la 

Razón Practica, para que ésta sea universal y necesaria, y no particular y 

contingente.  

 

                                                 
40 Ibidem.  Pág. 254. 
41 Fundamentación Op. Cit. Pág. 26. 
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11.1.2.3 CRITICA AL RESPETO A LAS PERSONAS 

 

O´Neill cree que <<la formula de la ley universal>> que se evidencia en el 

imperativo categórico que se considera la más estricta; de la cual el segundo 

mandato es la que ha tenido mayor influencia cultural cuando la <<formula del 

fin en sí mismo>>, que exige tratar a la humanidad en tu propia persona o en la 

persona de cualquier otro nunca simplemente como un medio sino  siempre al 

mismo tiempo como un fin; pero, para la interpretación y los teóricos 

neoutilitaristas constituye que éste principio limita las máximas que adopten los 

seres humanos.  

 

En vez de exigir que comprobemos que todos puedan adoptar las mismas 

máximas, exige de manera manos directa que al actuar siempre respetemos, 

es decir, no menoscabemos, la capacidad de actuar de los demás y de este 

modo, de hecho, les permitimos obrar según las máximas que adoptemos 

nosotros mismos42 

 

Es decir que el actuar del sujeto en la segunda máxima, de una u otra forma, 

hace una limitación del otro, en tanto que actuaría el sujeto sin tener en claro 

las intenciones de la otra persona, es decir no habría libertad para la otra 

persona, y se confundiría el principio subjetivo del actor que ejecuta la acción el 

principio objetivo (el que aboga Kant). Kant emprende la tarea de hacer 

comprensible ésta dificultad que presenta la segunda máxima de la razón, y 

para ello Kant lo procura analizar con la funda mención del “fin en sí mismo”, 

procurando argumentar el principio objetivo valido para el hombre racional, ante 

el principio subjetivo que lo  analizaron y criticaron los neoutilitaristas 

 

 

Así se presenta necesariamente el hombre su propia existencia, y en este 

respecto es ella un principio subjetivo de las acciones humanas. Así se 

representa, empero, también todo ser racional su existencia, que para mí 

vale; es, pues, al mismo tiempo un principio objetivo, del cual, como 

                                                 
42 SINGER Peter, (ed.), Compendio de Ética. Alianza Editorial, Madrid, 1995, pág. 258.  
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fundamento práctico supremo, han de poder derivarse todas las leyes de la 

voluntad. 43  

 

Es decir que a partir del principio subjetivo de cada hombre, se hace evidente  

a partir de lo racionalidad el principio objetivo, en el cual fundamenta, la misma 

objetividad que pretende Kant en su ética para no se relativice; Pero los 

neoutilitaristas de igual forma rechazan éste argumento, y por lo tanto es una 

falacia, para los neoutilitaristas el hecho de que cada uno se represente se 

propia existencia de una manera determinada y de que todos los demás tengan 

el mismo principio subjetivo, no se sigue nunca un principio objetivo en el 

sentido de Kant, que debería consistir en que entonces todos tendrían que 

representarse la existencia de cualquiera (y no solo la persona) de igual 

manera, pero para Kant el fin objetivo que vale para todo ser racional nadie 

puede representarse de esta manera su propia existencia mejor que la de 

todos los demás, es decir de siempre existirá de un modo inherente la 

subjetividad relativa de la existencia, y por lo tanto los principios morales que 

éstos adopten; para que Kant pueda darle una vía valida ante éstas dificultades 

del principio subjetivo y el principio objetivo, es la misma que evoca Kant en la 

explicación del “fin en sí mismo” donde el fin último mismo es su existencia, 

pero de igual forma Kant caerá e vaguedades, porque por mucho que se 

diferencie de los demás fines que tome el hombre con base objetiva, no puede 

salirse de su propia subjetividad, entonces ¿cómo podrá fundamentarse la 

segunda máxima de Kant? Kant argumenta que debemos aceptar un fin en sí 

mismo, y de igual forma aceptar que el hombre  tiene un valor absoluto, 

porque, en caso contrario, no puede valer el imperativo categórico en su 

primera formulación, es decir que la verdadera fundamentación de la segunda 

fórmula cosiste en que se encuentra implícita en la primera. En un pasaje, Kant 

lo dice explícitamente: 

 

Pues si en el uso de los medios para todo fin debo yo limitar mi máxima a la 

condición de su validez universal (primera formulación), esto equivale a que 

el sujeto de los fines, esto es, el ser racional mismo, no deba nunca ponerse 

                                                 
43 Fundamentación de la Metafísica  de las Costumbres Op. Cit. Pág. 49. 
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por fundamentación limitativa en el uso de todos los medios, esto es, 

siempre al mismo tiempo como fin (segunda formulación)44 

 

Por lo tanto si no se entiende la primera formulación como principio moral, ello 

implica que en última instancia los demás hombres son determinantes para 

nosotros, y que obramos por ellos (segunda formulación). Cuando Kant dice 

que la primera formulación del imperativo implica la segunda, quiere decir que, 

cuando nos comportamos frente a los demás según la primera, ello implica que 

no los instrumentalicemos.        

 

11.2 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

El imperativo kantiano representa el mandato objetivo que recibe la voluntad. 

Afecta a toda voluntad. En este sentido, los imperativos son leyes universales. 

 

Al analizar los distintos tipos de mandatos imperativos, KANT distingue entre 

imperativos hipotético y categórico. Los primeros ordenan lo que ha de hacerse 

si se quiere alcanzar algo. Los categóricos ordenan simplemente lo que ha de 

hacerse. Si quieres aprobar debes estudiar, seria un mandato hipotético, 

mientras que el mandato categórico sería: debes estudiar. 

 

Según Kant, el imperativo moral es categórico, es decir, expresa el mandato o 

la obligación sin ninguna condición. El hombre lo reconoce y lo siente 

responsable ante él por ser libre e inmortal. Al no tener ningún contenido, el 

imperativo enuncia solo la forma de la ley, y es único porque la ley siempre se 

expresa como mandato. En Kant encontramos dos formulaciones: 

 

1. Obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se 

torne ley universal. 

 

2. Obra de tal manera que trates siempre a la Humanidad, sea en tu persona o 

en la de otro, como un fin, y que no te sirvas jamás de ella como un medio 

 

                                                 
44 Ibidem Pág. 55 



 57 

Así, establece que el único móvil para una voluntad buena es el cumplimiento 

del deber por puro respeto al deber. No importa lo que se haga con tal que sea 

hecho por “puro respeto al deber”. De las tres clases posibles de acciones: las 

contrarias al deber, las hechas conformes al deber y las realizadas por el 

deber; sólo estas últimas son morales. Cualquier otro motivo seria ajeno a la 

voluntad y podría comprometer la autonomía de la conciencia moral. 

 

Ahora bien, ¿cómo puede cada uno conocer el deber? Según Kant, por la 

existencia en nosotros de una ley reconocible racionalmente y valida para 

todos los seres racionales, y que él denomina el imperativo categórico. La 

existencia de este imperativo se pone de manifiesto en el descubrimiento en 

nosotros mismos de preceptos que expresan algo que quiero para mí y que, al 

mismo tiempo, pueden ser leyes universales de conducta. Esta condición de 

universalidad es la mejor prueba de que se trata de imperativos morales. 
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12. PROPUESTA DERIVADA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

NOTA PRELIMINAR. 

 

La presente guía de enseñanza tiene como fundamento las contribuciones de  

Lev Vygotsky con relación a la Zona de Desarrollo próximo ya que permite la 

capacidad de resolver independientemente un problema, bajo la guía de un 

adulto (el docente) o en colaboración de sus mismos compañeros, ya que 

implica un nivel de desarrollo porque la persona no esta sola y lo puede hacer 

relacionándose con el otro que puede ser más apto. A esta diferencia se 

denomina Zona de Desarrollo Próximo, donde se desarrolla el estudiante en la 

medida en que interaccione con sus compañeros buscando un nivel de 

aprendizaje superior. Es por ello que esta metodología es la idónea para la 

siguiente guía porque permite al estudiante desarrollarse cognitivamente por 

medio de las relaciones, y esto lo podrá repetir en otras instancias bien sea en 

la práctica o en el campo teórico.      

 

A continuación se desarrollaran los pasos a seguir para que la enseñabilidad 

del presente proyecto se pueda en distintas instituciones distritales de 

educación media. 

 

TITULO 

Ética: Kant Vs Mill 

OBJETIVO 

Interpretar, comprender y relacionar las posturas éticas de los filósofos 

Immanuel Kant y Jonh Stuart Mill y argumentar cuál de las dos es más valida 

para la práctica cotidiana 

CONTENIDO  

1. La ética Kantiana el deber y el imperativo categórico. 

2. La ética utilitarista El Principio de mayor felicidad 

METODOLOGÍA 
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1. Para empezar hay  dejar en claro a los miembros del grupo qué se espera 

que aprendan, qué conceptos se trabajaran que metodología se empleará.  

2. Hay que tener en claro de ante mano los aspectos de organización tales 

como el grupo de estudiantes en el cual se va a ejecutar la presente guía 

pues algunos estudiantes muestran displicencia para formar grupos, no 

comparten con algunos compañeros del salón ninguna actividad. 

3. El docente asignará a su criterio, los grupos de estuantes de tres a cuatro 

estudiantes teniendo en cuenta habilidades sociales, por ejemplo: 

estudiantes que son tímidos junto con los extrovertidos. También se puede 

tener en cuenta los que presentan dificultas de disciplina con los que no la 

presente  

4. Para que el trabajo en grupo sea eficaz y eficiente es necesario que se  les 

explique los posibles roles que pueden llevar como integrante del grupo. 

Roles: El moderador, el observador, el relator y oponente, éstos  deben 

desempeñar las siguientes funciones: 

Moderador: es el estudiante encargado de preparar la agenda y la 

estrategia de trabajo, moderar el tiempo y el turno en la palabra de los 

miembros del grupo, y señalar las tares que debe llevar a cabo el grupo. 

Observador: estudiante responsable de planear proceso de observación, 

comunica a los miembros  del grupo sobre lo que va a observar, valorar los 

otros roles, recomienda acciones para mejorar el trabajo 

Relator: Estudiante de elaborar el informe que será presentado al mediador 

sobre el tema tratado. 

Oponente: estudiante responsable de cuestionar  y objetar algunos 

argumentos presentados durante la discusión y sustentación del tema con 

el objeto de favorecerle desarrollo de la competencia argumentativa del 

pequeño grupo.  

Es importante dejarles en claro en papel que cada uno de los estudiantes 

cumple en la actividad. Algo relevante es que la funciones puedan rotarse a 

los largo de la actividad para que así todos puedan participar más.  

  

5. Se les dará a cada grupo unas situaciones éticas con referencia a las 

éticas que se mencionan en los contenidos para que desarrollen una 
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lectura y responda las preguntas de comprensión aplicación del tema (ver 

Anexo 1) (tiempo aproximado 25 minutos) 

6. Al terminar la actividad se reúne el grupo completo y se empieza a 

socializar las conclusiones que llegaron los grupos. 

EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo mediante la integración de tres procesos complementarios: 

auto-evaluación, coevaluación y heteroevaluación 

Auto-evaluación: entendida como la oportunidad para reconocer los aciertos y 

errores que tiene el estudiante, y ayudan a observar debilidades y fortalezas 

propias de cada estudiante 

Coevaluación: se hará en un proceso de colaboración para poner en común los 

productos de aprendizaje derivados de la enseñanza. 

Heteroevalución: esta orienta por el docente mediadores y dependerá del 

sistema evaluativo de la institución  
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14. ANEXO 

 

LECTURA. 

 

ÉTICA KANTIANA 

 

Kant considera que lo bueno ha de ser algo que no tenga ninguna condición, 

no depende de las circunstancias o condiciones de nuestro actos. Un criminal 

puede autocontrolarse para cometer más perfectamente su crimen, es, decir, 

para acentuar la maldad de su acción. El valor, la lealtad y otras cualidades de 

los hombres son buenas, pero no de un modo intrínseco, sino de forma exterior 

Kant afirma: “Ni el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es posible 

concebir nada que pueda considerarse bueno sin restricción, ano ser tan sólo 

una buena voluntad” (fundamentación de la metafísica de la costumbres, cáp. 

1). Y un poco más adelante “la buena voluntad no es buena por lo que efectúe 

o realice, no es buena por su aptitud para alcanzar un fin que nos hallamos 

propuesto; es buena sólo por el querer, es decir, es buena en sí misma. 

Considerada por sí misma, es, sin comparación, muchísimo más valiosa que 

todo lo que pudiéramos obtener por medio de ella.” 

 

Pero esta buena voluntad no debe ser confundida con el mero deseo sino que 

la voluntad se derive de la misma razón, esto lleva actuar por deber que seria 

conforme a la ley moral que se expresa en imperativos categórico, movida por 

respeto al sentimiento del deber, independientemente de condiciones o 

circunstancias, intereses o inclinaciones. 

 

Estos imperativos sale de lo que le da la razón y la razón dictaminará los 
imperativos categóricos que son: 

1. "Obra sólo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se 
convierta en una ley universal."  

2. "Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la 
de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio”.  
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3. "Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro 
legislador en un reino universal de los fines".  

Estos imperativos en pocas palabras son que las acciones que haga el sujeto 

lo puedan hacer todo el mundo, ejemplo: si la persona hace un acto de 

solidario, éste acto lo podrían hacer todas las personas, pero si alguien roba 

algo ¿será que todos podemos actuar de la misma forma? Por eso a Kant se le 

llama rigorista por que los imperativos deben ser de suma obligatoriedad. 

 

Las acciones que tengan que ver con las relaciones a las otras personas 

estarían determinadas por finalidades en si mismas y no por egoísmos, es decir 

por simple medios útiles o instrumentos.  

 

EL UTILITARISMO  

 

Primeramente el utilitarismo de Jeremy Bentham, lo bueno o una conducta 

correcta sería lo útil o provechoso para mi; es decir contribuye al bienestar 

individual, sin tener en cuenta a las demás personas o a la colectividad; a éste  

utilitarismo se conoció como egoísmo ético, y Bentham creo una análisis 

cuantitativo, para decreta cuál son las acciones que traen mayor placer al 

hombre, un ejemplo de ello es entre dos acciones darles una evaluación 

numérica, y actuar por la que más le ofrece placer teniendo en cuenta el nivel 

numérico que dio; en cambio John Stuart ofrece un utilitarismo universal, donde 

su principio ético es: “Mayor felicidad al Mayor número”  Entonces el hombre 

que actúa debe tener en cuenta que sus posiciones, acciones que lleven una 

mayor felicidad y que esta sea comunitaria, el problema de este sistema es que 

se pueda presentar una acción que sea menor felicidad para muchas personas, 

o mayor felicidad para un grupo pequeño de personas. ¿Cuál de los dos actos 

tiene mayor validez? Además las decisiones que se tome son netamente 

subjetivas y darle como argumento algo subjetivo caeríamos en un relativismo 

ético donde cada persona puede actuar bien o mal, y diría que lo efectúo 

porque trae mayor felicidad o mayor placer. 
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PREGUNTAS DE COMPRESIÓN 

 

1. Explique las características de la ética Kantiana y la Utilitarista. 

2. Proponga ejemplos concretos de las dos posturas éticas   

3. Exponga los aspectos positivos y negativos que pueden tener ambas 

éticas. 

4. Argumente cuál de las dos posturas es la más conveniente para que se 

efectúe en nuestra sociedad. 

 

Después los estudiantes discutirán en mesa redonda las respuestas de 

cada una de las preguntas de comprensión de lectura.  
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