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I. DESCRIPCIÓN. 

Tanto las prácticas cotidianas de atribución de responsabilidad como la versión 

formalizada de estas mismas prácticas en el derecho han sido, desde la antigüedad, 

la materia de la que se ha nutrido la filosofía para elaborar sus reflexiones acerca 

de la agencia libre y sus presupuestos, aunque normalmente tales reflexiones 

hayan ocupado en la tradición un lugar sistemático subordinado a preocupaciones 

de índole moral, política o metafísica. La discusión sistemática referida 

explícitamente a la acción, como tema filosófico por derecho propio, tiene lugar 

recién a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

¿En qué se distinguen las acciones de otro tipo de eventos (meras ocurrencias)? La 

respuesta intuitiva sería decir que, a diferencia de otro tipo de eventos, las acciones 

se caracterizan porque son ‘hechas’ por alguien. El sentido de esta última expresión 

suele entenderse así: una acción es ‘algo’ que un agente hace intencionalmente. 

¿Pero hay una clase de acciones que se distinguen de otras acciones (o eventos) 

porque son intencionales? ¿O una acción, que puede ser intencional bajo una 

descripción, puede no serlo bajo otra? Elizabeth Anscombe propuso utilizar el 

sentido en el que la pregunta “¿Por qué hiciste X?” es aplicable para delimitar el 

tipo de conocimiento que un agente habría de poseer para que quepa calificar su 

acción como intencional. Esto lo afirma debido a que hay casos en los que la 

pregunta es inaplicable, no porque el agente no conozca la respuesta, sino porque 

esta presupone que el agente la conoce sólo observacionalmente (es decir, tiene un 

conocimiento de la misma sólo desde la perspectiva de la tercera persona); o la 

pregunta es inaplicable cuando al agente se le describe su acción desde un aspecto 

que él no vio (vgr. si le preguntasen por qué está aserrando las tablas que 

pertenecen a Juan en circunstancias de que Ud. sabe que está aserrando madera, 

pero no que la madera era de Juan). O la pregunta es aplicable, pero la respuesta 

menciona una causa “mental” (vgr. “¿Por qué derramaste el té?”. – “Porque me 

pareció ver a alguien por la ventana y me asusté”), o un hecho pasado que motiva 

la acción pero que no siempre la explica (compárese –“¿Por qué lo mató?”. –

“Porque mató a mi padre”, con –“Para vengarme”). En el caso más característico de 

acción intencional, la respuesta a la pregunta “¿Por qué hiciste X?” menciona un 

propósito futuro, del que el agente tiene conocimiento sin observación, a cuya 

consecución la acción sirve. Estas consideraciones reconducen las preguntas acerca 

de las condiciones de la acción intencional a su relación con el razonamiento 

práctico. Pues la acción en sentido propio le pareció a la tradición (y a parte 

importante de la discusión contemporánea) inseparable de este razonamiento, cuya 



naturaleza ha sido ampliamente debatida: si en este ha de considerarse sólo el 

aspecto a partir del cual la acción le parece deseable al propio agente, o si ha de 

considerarse también el aspecto a partir del cual el agente hubiese podido apreciar 

si la acción era correcta (esto es, si ha de considerarse que algún tipo de norma 

pueda ser parte de las razones para la acción). 

Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe (1919-2001) fue catedrática de Filosofía en 

la Universidad de Cambridge, destacada estudiante de Ludwig Wittgenstein, 

además de su traductora y albacea literaria. Fue una de las filósofas más 

influyentes en la tradición analítica en los ámbitos de la teoría de la acción, gracias 

a su imprescindible monografía Intention (1957), y de la filosofía moral, con su 

ensayo Modern moral philosophy (1958). Con cada uno de estos trabajos

discusiones posteriores de sus respectivos ámbitos. 

Este curso pretende introducir a los alumnos a la teoría filosófica de la acción por 

medio de la lectura de Intención. 

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general de este curso es introducir a los alumnos a la teoría filosófica de 

la acción por medio de la lectura de Intención. 

Al final del curso, los alumnos habrán adquirido la capacidad de utilizar conceptos 

con los que caracterizar la acción humana intencional y distinguirla de la acción no-

intencional, como también de otro tipo de ocurrencias. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 15 

- El curso es un seminario de lectura, que exige trabajo bibliográfico y cuatro 

evaluaciones (Véase parte V de este programa) 

- Horario de atención de alumnos: Lunes 18:00 – 19:00 hrs. con cita previa. 

- Dado que se trata de un seminario, se requiere una asistencia de al menos un 

85%. 

 

IV. CONTENIDOS. 

Unidad 1: Filosofía de la acción en la tradición: Aristóteles y Tomás. 

Unidad 2: Intención de Anscombe. 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

La evaluación del curso será de la siguiente manera: 

a) 50% para el trabajo final 

b) y otro 50% que se repartirá entre un 10% por participación y un 40% por 

los informes. La nota de los informes (o breves trabajos, ensayos, etc.) se 

dividirá a su vez entre tres informes que habrá que calcular como sigue: la 

nota del  primer informe supondrá un 20%, la nota del segundo un 30% y la 

del último un 50%, siempre del 40% que hacen la nota total de los 

informes.   

  

Los informes tendrán una extensión de entre 500 y 600 palabras por informe



 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Martes 12 de marzo  Seminario. 

Tema: Introducción. Filosofía de la acción: importancia 

de un tópico filosófico en los que se mezclan la filosofía 

teórica y la práctica. 

Lecturas: Ormeño 2016, “Presentación”.  

  

2. Martes 19 de marzo Seminario. 

Tema: Acción en Aristóteles. Importancia del tema en la 

Ética: criterios para excusar la responsabilidad y 

criterios para imputarla. 

Lecturas: Aristóteles, Ética nicomáquea, III, caps. 1-4 

(pp. 178-189) y V, caps. 8 y 9 (pp. 255-262). 

Complementaria: Coope en O’Connor & Sandis. 

 

3. Martes 26 de marzo Seminario  

Tema:  Precisión de criterios de excusabilidad. Las 

circunstancias de la acción según Tomás de Aquino. El 

carácter teleológico de la acción intencional. 

Complementaria: Boulter en O’Connor & Sandis. 

Lecturas: Suma Teológica I-IIae, qq. 7-21. 

 

4. Martes 02 de abril  Seminario. 

Tema: Algunas otras consideraciones acerca la agencia 

y la responsabilidad. 

Lectura: Kant, Fundamentación  II, pp. 111-119; 

Hegel, Filosofía del derecho, §§ 119-122. 

Complementaria: Watkins; Quante, ambos en O’Connor 

& Sandis. 

  

5. Martes 09 de abril  Seminario   

Tema: Los sentidos en los que hablamos de intención y 

el privilegio de la “acción intencional”. 

Lectura: Intención, secciones 1-4; sección 16. 

Complementaria: Torralba; Wiseman; Teichman en 

O’Connor & Sandis. 

 

6. Martes 16 de abril  Seminario   

Tema: Cierto sentido de la pregunta “¿Por qué?” como 

criterio para determinar si lo que un agente hace es 

intencional. Introducción de la noción “conocimiento sin 

observación”. 



Lecturas: Intención: secciones 5-8 y 28-32. 

Complementaria: Torralba; Wiseman; Teichman en 

O’Connor & Sandis. 

 

7. Martes 23 de abril  Seminario. 

Tema: Causa, razón y motivo. Introducción del 

concepto de “causa menta” para poder hacer estas 

distinciones. 

Lectura: Intención, secciones 9-16. Complementaria: 

Torralba; Wiseman; Teichman en O’Connor & Sandis. 

 

8. Martes 30 de abril  Seminario  

Tema: Acción intencional. No hay una clase especial de 

acciones que sean intencionales. Una acción es 

intencional sólo bajo una descripción.  

Lecturas: Intención, secciones 17-26; “Bajo una 

descripción”. Complementaria: Torralba; Wiseman; 

Teichman en O’Connor & Sandis. 

 

9. Martes 7 de mayo  Seminario. 

Tema: Continuación del mismo tema. 

Lectura: Intención, secciones 17-26; “Bajo una 

descripción”. Complementaria: Torralba; Wiseman; 

Teichman en O’Connor & Sandis. 

 

10. Martes 14 de mayo Seminario 

Tema: Conocimiento sin observación y conocimiento 

práctico. 

Lectura: Intención, secciones 27-32. Complementaria: 

Torralba; Wiseman; Teichman en O’Connor & Sandis. 

 

11. Martes 28 de mayo Seminario   

Tema: Razonamiento práctico. 

Lectura: Intención, secciones 33-42. Complementaria: 

Torralba; Wiseman; Teichman en O’Connor & Sandis. 

 

12. Martes 4 de junio  Seminario 

Tema: Continuación del mismo tema 

Lectura: Intención, secciones 33-42. Complementaria: 

Torralba; Wiseman; Teichman en O’Connor & Sandis. 

 

13. Martes 11 de junio Seminario 

Tema: El carácter del razonamiento práctico y la forma 

de la descripción de la acción. 



Lectura: Intención, secciones 43-48. Complementaria: 

Torralba; Wiseman; Teichman en O’Connor & Sandis. 

 

14.Martes 18 de junio Seminario 

Tema: Elucidación de algunos problemas 
propuestos al principio. 
 

Lectura: Intención: secciones 49-52. Complementaria: 

Torralba; Wiseman; Teichman en O’Connor & Sandis. 
 

15. Martes 25 de junio Seminario 

 

Tema: Objeciones y balance 

Lectura: Goldman, Moya. 
 
 

 
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 (nombre del curso) es de 

xx%. 

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 su 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 

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


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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