
                
 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 

Kant: Filosofía práctica 

Periodo Académico : Segundo Semestre 

Créditos  : 5 

Horario  : 18:30 – 21:00 hrs. 

Sala                        : EC31, Ejército 278 

Horario Atención  

Estudiantes  : En cada caso, según acuerdo previo. 

Profesor  : Juan Ormeño Karzulovic 

Mail   : juan.ormeno@udp.cl 

 

 

I. DESCRIPCIÓN. 

La discusión ética (y política) contemporánea se desarrolla en un terreno cuyo 

trazado básico es kantiano (la influencia de Kant en la obra de Rawls es un ejemplo 

prominente pero no único). Este curso pretende presentar, de un modo 

esquemático pero lo más completo posible, la teoría kantiana de la moralidad, 

además de considerar algunos de sus problemas más relevantes. Familiarizados con 

esta teoría, los alumnos quedarán capacitados para introducirse por sí mismos en 

los problemas más relevantes del debate ético contemporáneo. 

 

II. OBJETIVOS. 

Al final del curso, los alumnos: 

- conocerán, por medio de la lectura directa de los textos, los elementos 

fundamentales de la filosofía práctica kantiana; 

- adquirirán un vocabulario apropiado con el que conceptualizar la conciencia 

moral contemporánea, como asimismo 

- adquirirán el vocabulario técnico kantiano; 

- podrán apreciar críticamente los debates contemporáneos en filosofía moral. 

 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 16/17 

- El curso procederá en la forma de un seminario, lo que exige que los alumnos 

se hagan cargo de una parte de cada sesión, exponiendo los textos que se 

discutirán a lo largo de la misma, como asimismo que produzcan un registro de 

las discusiones (protocolos). Las sesiones de discusión serán lideradas por el 

profesor 

 

IV. CONTENIDOS. 

1ª Unidad: El lugar de la filosofía práctica de Kant en el contexto de la historia (y el 

presente) de la reflexión filosófico-moral. 

2ª Unidad: Fundamentación de la metafísica de las costumbres (Grundlegung zur 

Metaphysik der Sitten) (1785). 



a) ¿Por qué una “metafísica de las costumbres”? El especial lugar que la 

filosofía crítica (esto es, la de Kant) le concede a la filosofía práctica en 

contraste con la filosofía teórica. 

b) La caracterización fenomenológica de la conciencia moral: “Tránsito del 

conocimiento ético racional común al filosófico”. 

c) La teoría kantiana de la moralidad consiste en sostener que la sola razón es 

por sí misma práctica y no requiere de incentivos extra-racionales para 

determinarse a la voluntad: “Tránsito de la filosofía moral popular a una 

metafísica de las costumbres”. 

d) La fallida “deducción” de la libertad, condición de posibilidad de la 

reconstrucción kantiana de la moralidad: “De la metafísica de las 

costumbres hacia una crítica de la razón pura práctica”. 

3ª Unidad: La Crítica de la razón práctica (Kritik der praktischen Vernunft) (1788) 

a) El hecho (Faktum) de que seamos conscientes de estar sometidos a 

obligaciones morales (i.e. obligaciones que pretenden ser 

incondicionalmente válidas) es ya manifestación de que la razón es por sí 

misma práctica (esto es, que es libre para determinar a la voluntad por sí 

misma): “Analítica de la razón práctica, primera parte: De los principios de 

la razón pura práctica”. 

b) Ningún objeto de la voluntad puede ser determinado como bueno o malo con 

independencia de la conciencia de la obligación moral: de ahí la necesidad 

de probar la compatibilidad de toda máxima con la ley moral (o “lo correcto, 

definido en términos formales, tiene prioridad sobre lo bueno”): “Analítica de 

la razón práctica, segunda parte: Del concepto de un objeto de la razón pura 

práctica”.  

c) ¿Cómo puede la ley moral ser el móvil de la voluntad? La psicología moral 

del sentimiento de “respeto” (Achtung): “Analítica de la razón práctica, 

tercera parte: De los móviles de la razón pura práctica”. 

d) La “dialéctica” de la razón pura práctica y la doctrina de los postulados de la 

razón pura práctica: el bien supremo, la inmortalidad del alma y la 

existencia de Dios. Metafísica de la persona y psicología moral. 

4ª Unidad: Algunas de las críticas clásicas a la teoría moral kantiana. 

a) El formalismo de su teoría, en el que Kant veía una enorme ventaja de la 

suya frente a otras teorías, fue muy pronto objeto de críticas, básicamente 

porque no implica ningún compromiso substantivo (i.e. con fines 

determinados), sino que se compromete sólo con el procedimiento por 

medio del cual probamos si las reglas prácticas son morales (y es obvio que 

algunas máximas intuitivamente inmorales podrían ser permitidas, mientras 

que otras, intuitivamente morales, podrían ser prohibidas). 

b) Por lo mismo, aunque la teoría puede en varios casos decirnos qué no hacer 

–de qué cursos de acción debemos abstenernos-, hay otros muchos casos 

en los que los resultados a los que llega son indeterminados. En 

consecuencia, la teoría kantiana no es una guía (suficiente) para la acción. 

c) Además, su excesivo rigorismo (i.e. que sólo la conciencia del deber puro es 

la fuente del valor moral), no deja lugar alguno para los componentes 

afectivos de nuestra vida moral y hace implausible su teoría de la motivación 

moral (impide, como sostuvo Schiller, hacer de la vida de acuerdo a la ley 

moral un ideal apelativo). 

d) Discusión crítica de las objeciones y defensa del enfoque de Kant. Balance 

crítico de la teoría 



 

V. EVALUACIÓN.  
 

- Dos informes de lectura, equivalentes al 100% de la nota de presentación (60 

% de la nota final del curso). 

- Un ensayo monográfico, equivalente al 40% de la nota final del curso 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

Se solicita que pueda planificar sesión por sesión,  indicando brevemente la 

temática a abordar, la lectura que exigirá obligatoria y la lectura adicional. 

 

1.    7 de agosto  TEMA: Presentación del programa y unidad introductoria: 
el lugar de Kant en la historia de la filosofía moral. 

 LECTURA: Aristóteles: Ética, Libro I. caps. 1, 4, 5 y 7; 
Hume: Investigación: secciones I, II y III. Williams: Ética, 
caps. 3 y 4; Tugendhat: Lecciones, cap. 3; Rawls: 
Lecciones, Kant I. 

 

2.   14 de agosto TEMA: Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres. ¿Por qué una “metafísica de las 
costumbres”? Las razones de Kant para creer que es un 
serio problema concebir la libertad y la responsabilidad 
moral en el mundo físico.  

 LECTURA: Kant: Crítica de la razón pura A532/B560 – 
A558/B586 (en la edición Alfaguara son 16 páginas); A 
797/B 825 – A 819/B 847 (14 páginas). Allison: Kant’s 
Theory, cap 3, pp. 54 – 70. 

 

3.   21 de agosto TEMA: 2ª Unidad: Fundamentación de la metafísica de 
las costumbres, primera parte. Buena voluntad, deber 
(actuar por deber y actuar en conformidad al deber), 
respeto y ley: formulación general del imperativo de la 
moralidad. El valor moral, los sentimientos, las máximas 
(1) y el interés. Análisis de los ejemplos. 

 LECTURA: Kant, Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, primera parte. Kant, Teoría y praxis I 
(Respuesta a Ch. Garve). Tugendhat: Lecciones, cap. 6; 
Rawls: Lecciones, Kant I. 

 
 
4.  28 de agosto TEMA: Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres, segunda parte (1). Racionalidad práctica: la 
teoría general de los imperativos y el lugar especial que 
le cabe al imperativo de la moralidad en esa teoría. La 
fórmula de la ley de la naturaleza y la aplicación del ‘test’ 
del imperativo categórico. Examen de los ejemplos. 

 LECTURA: Kant: Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, segunda parte; Rawls: Lecciones, Kant II; 
Tugendhat: Lecciones, cap. 7. 

  

 



5. 4 de septiembre TEMA: Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, segunda parte (2). El carácter excepcional 
del ser racional y la fórmula de la humanidad. Examen de 
los ejemplos. La formulación del “reino de los fines”. La 
autonomía de la voluntad como principio supremo de la 
moralidad. 

 LECTURA: Kant: Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, segunda parte; Rawls: Lecciones, Kant III y 
IV; Tugendhat: Lecciones, cap. 7. 

  
 

6. 25 de septiembre TEMA: Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, tercera parte. Balance del capítulo anterior 
para determinar la necesidad de una deducción de la 
“libertad”, condición de la autonomía. La estructura del 
argumento deductivo y el rol de las nociones de mundo 
inteligible y sensible, espontaneidad, fenómeno y 
noúmeno. ¿Por qué falla este argumento? 

 LECTURA: Kant: Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, tercera parte; Allison: Kant`s Theory 

 

 
7. 02 de octubre TEMA: 3ª unidad: Crítica de la razón práctica. ¿Por qué 

es necesaria tal ‘crítica’ y qué es lo que implica? 
Estructura de la obra y comparación con la primera 
Crítica: analítica, dialéctica y doctrina del método. 
Analítica I (1). 
LECTURA: Analítica de la razón pura práctica, primera 
parte. Allison: Kant’s Theory 

  

 

8. 09 de octubre TEMA: El hecho de la razón. Analítica I (2). 
 LECTURA: Analítica de la razón pura práctica, primera 

parte. Allison: Kant’s Theory 

  

 
9. 16 de octubre TEMA: El objeto de la razón pura y la típica de la facultad 

de juzgar. Analítica II. 
 LECTURA: Analítica de la razón pura práctica, segunda 

parte 

 
 

10.  23 de octubre  TEMA: El respeto por la ley moral como móvil de la razón 
práctica (¿Por qué es necesario un móvil?). Analítica III. 

 LECTURA: Analítica de la razón pura práctica, tercera 
parte 

 

 
11. 30 de octubre TEMA: La elucidación crítica de la analítica de la razón 

práctica. Analítica IV. 
 LECTURA: Elucidación crítica de la analítica de la razón 

práctica. 
 

 
12.  06 de noviembre  TEMA: La dialéctica: el bien supremo 
 LECTURA: Dialéctica de la razón pura práctica. 
 



 
13. 13 de noviembre TEMA: La dialéctica 2: la doctrina de los postulados 
 LECTURA: Dialéctica de la razón pura práctica 

 

 
14.  20 de noviembre TEMA: Críticas a (y defensa de) la teoría ética 

fundamental de Kant 1. ¿Necesita la moralidad de 
“libertad trascendental”? Estrategias alternativas 
(compatibilismo) y las razones de Kant. 

 LECTURA: Ormeño: ¿Puede la teoría…? Allison: Kant’s 
Theory, cap. 8 

 

 
15. 27 de noviembre TEMA: Críticas a (y defensa de) la teoría ética 

fundamental de Kant 2. ¿Puede ser satisfactoria una 
teoría acerca de la moralidad que no defienda principios 
morales substantivos (i.e valores y fines) sino sólo 
consideraciones formales? 

 LECTURA: Ormeño: ¿Puede la teoría…? Allison: Kant’s 
Theory, cap. 8; Pippin: “Ethical reasons…” 

 
 

 
16. 04 de diciembre  TEMA: Críticas a (y defensa de) la teoría ética 

fundamental de Kant 3. “El imperativo categórico no 
puede movernos a actuar” 

 LECTURA: Ormeño: ¿Puede la teoría…? Williams: 
“Persons…”; Allison: Kant’s Theory, cap. 8 

 

 

 
 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso Kant: Filosofía práctica será 

del 80%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 



inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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