
                
 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Magíster en Pensamiento Contemporáneo/Filosofía y pensamiento político 

Teorías contemporáneas de la acción 

Periodo Académico : Primer semestre 2021 
Créditos  : 6   
Horario  : Lunes, Miércoles y Jueves 18:30-21:30 hrs. entre el 25 de 

abril y el 19 de mayo. 
Horario Atención  
Estudiantes  : A concordar con el profesor por e-mail. 
Profesor  : Juan Ormeño Karzulovic 
Mail   : juan.ormeno@mail.udp.cl 

 

I. DESCRIPCIÓN 

La teoría de la acción es un campo fértil de investigación en filosofía 

contemporánea, cuya autonomía respecto de la filosofía moral, jurídica y política es 

relativamente reciente. En efecto, la tradición filosófica trató la acción intencional 

humana siempre en el contexto de investigaciones prácticas que la superaban por 

mucho. Recién a partir del siglo XX, en el marco de lo que se ha llamado “filosofía 

analítica”, la acción se ha convertido en un objeto filosófico propio. Aunque hay 

antecedentes en Wittgenstein y otros, el texto seminal de la filosofía 

contemporánea de la acción es la monografía “Intention” de la filósofa Elizabeth 

Anscombe (1957). Una parte del curso estará dedicada a examinar esta obra. En la 

otra parte del curso examinaremos algunos de los más influyentes ensayos en 

teoría de la acción, que debemos a la pluma del filósofo estadounidense Donald 

Davidson, quien desde 1963 ha defendido una teoría “causal” de la acción. Pese ha 

que se ha hablado de coincidencias ontológicas importantes entre Anscombe y 

Davidson, es justo decir que son más las diferencias que las similitudes, y explorar 

ambas nos permitirá ofrecer una introducción no elemental a este fascinante campo 

de discusión. 

 

II. OBJETIVOS 

Introducir a la discusión contemporánea acerca de la “acción” mediante la lectura 

de dos autores principales, Elizabeth Anscombe y Donald Davidson, para 

familiarizar a los estudiantes con modos de argumentar en torno a la acción, la 

intención, la responsabilidad, etc. 

-Al final del curso, los estudiantes estarán en condiciones de evaluar críticamente 

distintas posturas en torno al tema. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

- Número de sesiones: 12 sesiones. 
- Las sesiones lectivas contemplan exposiciones de los alumnos y del profesor. 
- Contacto con el profesor: Juan.ormeno@mail.udp.cl 

  
 



IV. CONTENIDOS 

Unidad I: Intention de G.E.M. Anscombe 

Unidad 2: Essays on action and events de D. Davidson 

 

V. EVALUACIÓN 
 

Exposición de alguno de los textos principales: 30% de la nota final. 

Redacción de un informe de lectura distinto del texto expuesto: 30% de la nota 

final 

Ensayo final: 40% de la nota final 

 

 
 

Pauta de Evaluación Ensayo Final 

Ítem 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje base 1,0  

Aspectos formales: redacción, ortografía, 
referencias bibliográficas, uso riguroso de 
lenguaje y conceptos 

0,5 

 

Planteamiento claro del propósito y argumento 
principal del ensayo 

1,0 
 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente 
y profundidad del argumento propuesto 

2,0 
 

Conclusiones y desarrollo reflexión o de punto 

de vista propio 
1,0 

 

Uso adecuado y discusión sistemática de 

bibliografía mínima 
1,0 

 

Integración de bibliografía secundaria 

relevante a la pregunta del ensayo 
0,5 

 

NOTA 7,0  

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Lunes 25 de abril  Seminario 

Tema: La expresión de intención como predicción 

Lecturas: Anscombe 2001, §§ 1-4. Introductoria para la 

filosofía de la acción en general: Moya. Para la filosofía 

de la acción de Anscombe en particular: Torralba, 

Wiseman, Schwenkler. Para el tema de esta sesión: 

Moran and Stone; Doyle. 

 

2. Miércoles 27 de abril  Seminario 

Tema: La acción intencional I: la importancia de la 

inaplicabilidad de la pregunta “¿Por qué?” y el rol 

metódico del “conocimiento sin observación” 

Lecturas: Anscombe 2001, §§ 5-19. Torralba, 

Wiseman. 

 

3. Jueves 28 de abril   Seminario  

Tema: La acción intencional II: causas, razones, 

motivos e intenciones 

Lecturas: Anscombe 2001, §§ 5-19; Speaks 

 

4. Lunes 2 de mayo   Seminario 

Tema: La intención con la cual: la necesidad de que la 

acción intencional implique una cadena o secuencia de 

eventos sistemáticamente entrelazados entre sí 

Lectura: Anscombe 2001, §§ 20-27; Speaks 

 

5. Miércoles 4 de mayo Seminario   

Tema: Razonamiento práctico y conocimiento práctico: 

la función del razonamiento práctico es muy distinta a 

la del razonamiento teórico 

Lectura: Anscombe 2001, §§ 28-38. Doyle. 

 

6. Jueves 5 de mayo  Seminario   

Tema: Razonamiento y conocimiento práctico: la forma 

de la acción intencional es básica para nuestra 

autocomprensión en cuanto agentes. 

Lectura: Anscombe 2001, §§ 39-54. 

 



7. Lunes 9 de mayo  Seminario 

Tema: Las razones como causas de las acciones 

 

Lecturas: Davidson “Acciones, razones y causas”; 

“Mental events”. Sobre la teoría de la acción de 

Davidson en general: Glüer, Moya, Bratman. Sobre el 

tema de este ensayo en particular: Stoecker en Lepore 

y Ludwig. 

  

8. Miércoles 11 de mayo Seminario   

Tema: Una objeción vinculada con la naturaleza del 

razonamiento práctico: la debilidad de la voluntad 

Lectura: Davidson: “¿Cómo es posible la debilidad de la 

voluntad?. Bratman; en particular: Callard en Lepore y 

Ludwig. 

 

9. Jueves 12 de Y mayo Seminario  

Tema: Acciones intencionales, descripciones y eventos: 

¿Qué es aquello que puede describirse tanto intencional 

como no intencionalmente? 

Lectura: Davidson, “De la acción”; “La forma lógica de 

las oraciones de acción”. En particular: McCann en 

Lepore y Ludwig. Diferencia entre Anscombe y 

Davidson a este respecto: Annas. 

 

10. Lunes 16 de mayo Seminario 

Tema: El problema de las cadenas causales desviadas  

Lecturas: Davidson: “Libertad para actuar”; Sobre este 

ensayo en particular; Gjelsvik en Lepore y Ludwig. 

Sobre cadenas causales desviadas: Keil, Mele. 

  

11. Miércoles 18 de mayo Seminario 

Tema: ¿Qué tipo de estado mental, de haberlo, es la 

intención? ¿Y qué rol juega, de jugar alguno, en la 

acción? 

Lectura: Davidson: “Intending”. Bratman; Sobre este 

ensayo en particular: Ferrero en Lepore y Ludwig. 

 

12. Jueves 19 de mayo Seminario   

Tema: Anscombe y Davidson en perspectiva 

Lectura: Frey, Thompson 

 

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. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 80 %. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES 

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

considere adecuado. 

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 hacérsela 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). 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA 

El Reglamento del estudiante de postgrado y educación continua 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.  
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