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I. DESCRIPCIÓN  
 
Kant entendía que uno de los objetivos fundamentales de su última Crítica era establecer 
las condiciones de posibilidad del tránsito entre el dominio de la naturaleza y el dominio de 
la libertad. Sin embargo, la Crítica de la facultad de juzgar aborda de hecho una 
investigación mucho más amplia, que se despliega en una serie de extensos análisis sobre 
los más variados campos de la experiencia humana: la experiencia de lo bello, el sentimiento 
de lo sublime, la percepción de la vida en su peculiaridad irreductible al mero mecanismo 
natural, la concepción general de fines en la naturaleza y en el universo, etc.  

Como veremos a lo largo del seminario, en la Crítica de la facultad de juzgar Kant 
indaga en un concepto ampliado de experiencia que ya no se limita al mero conocimiento 
teórico de los objetos ni a la determinación racional de la voluntad, sino que se abre a la 
contemplación desinteresada de lo bello, a la experiencia del límite de nuestra sensibilidad 
ante lo sublime, y a la percepción de la vida en su peculiar organización de sentido. El hilo 
conductor que une todos estos temas es el análisis de la facultad de juzgar reflexionante y 
el principio de la adecuación a fin. Veremos que, en este caso, a diferencia de lo que sucedía 
en las dos primeras Críticas de Kant, el análisis se concentra precisamente en el sujeto que 
reflexiona sobre su modo de ser afectado por los objetos y sobre su propia condición con 
ocasión de lo que se le presenta. 

Nuestra incursión en la tercera Crítica parte de la siguiente hipótesis. En último 
término, uno de los aspectos decisivos en esta obra es el examen del origen de todas las 
dicotomías que caracterizan nuestra condición finita: sensibilidad y entendimiento, teoría y 
práctica, naturaleza y libertad, arte y genialidad, causalidad y organismo. 

 
 



 

 

II. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE  
 
Al final del seminario, se espera que el estudiante sea capaz de: 

1. Reconocer los principales problemas tratados en la Crítica de la facultad de juzgar. 
2. Dominar el vocabulario filosófico específico del autor en la obra a estudiar. 
3. Comprender, exponer y evaluar críticamente los argumentos centrales de la obra a 

estudiar. 
 
III. CONTENIDOS 
 
1. Introducción: el lugar de la Crítica de la facultad de juzgar en la filosofía kantiana 
2. La facultad de juzgar reflexionante y el principio de la adecuación a fin 
3. El juicio estético 

3.1. Analítica de lo bello 
3.2. Analítica de lo sublime 
3.3. Deducción de los juicios de gusto 
3.4. Arte bello y genio 

4. El juicio teleológico 
4.1. Los seres orgánicos como fines naturales 
4.2. Explicación mecánica y causalidad final 
4.3. Finalidad y naturaleza 

 
IV. METODOLOGÍA 
 

1. Clases expositivas y discusión de textos. Los profesores expondrán los principales 
fundamentos teóricos del texto a estudiar, aclararán el contexto en que ellos se 
desarrollan y presentarán los problemas que se plantean. A partir de esto, se llevará 
a cabo la discusión con los estudiantes en torno a los textos comentados. 

2. El seminario contempla también breves exposiciones sobre pasajes acotados del 
texto por parte de los estudiantes. 

 
V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 

1. Una exposición oral (25 %) 
2. Trabajo final (50%) 
3. Participación en clases (25 %). La nota por “participación en clases” corresponde a 

la percepción subjetiva que los profesores se hacen del grado de compromiso del 
estudiante con el curso y de su esfuerzo por corregir y perfeccionar, a lo largo del 
mismo, las competencias implicadas para el análisis del texto estudiado en el 
contexto de la problemática del seminario. 
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