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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía  

Programa Académico: Filosofía/Licenciatura en Filosofía  

Semestre: 2019-2 Código curso:  1406616 

Nombre del curso: KANT LIBERTAD MORAL 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
El presente curso da continuidad al curso sobre la llamada tercera antinomia de la Crítica de la razón pura 

(CRP). En dicho curso, llamado ‘Necesidad y libertad’ se analizó y aclaró por qué la pregunta acerca de si 

hay o no hay libertad -en un mundo condicionado causalmente- es un problema que Kant toma en 

consideración en la Dialéctica de la razón, esto es, en la parte de la CRP en que Kant pone en evidencia la 

falsedad y/o lo ilusorio de los problemas de los que se ha ocupado la que llama ‘metafísica tradicional’. 

Efectivamente, la libertad no es un objeto que pueda tener o no existencia. Tal como lo indica Kant al final 

de sus reflexiones sobre la Antinomia, la libertad, más bien, estriba en la capacidad que tienen los seres 

humanos para reflexionar sobre su comportamiento, considerar las alternativas que tiene para obrar y decidir 

de qué manera obrar. De ahí la distinción que hace Kant entre los problemas de carácter teórico y los que 

conciernen a la práctica, es decir, a la moral, la política, el derecho. En otras palabras, se trata de la distinción 

entre el razonamiento teórico y el razonamiento práctico. En este curso sobre los fundamentos de la moral 

kantiana se estudiarán los dos primeros apartados de la mal llamada en castellano:  Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres. 
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Objetivo general y/o objetivos específicos:    

 
El objetivo de este curso es servirse la filosofía moral kantiana para aclarar las razones en las que se basan 

todos nuestros juicios morales ordinarios. Pues los juicios en cuestión son aquellos que cualquier ser humano 

normal, cuerdo y adulto aceptaría con la debida reflexión. En este sentido, se trata de comprender el examen 

que hace Kant de los conceptos morales comunes de deber y buena voluntad, que le permiten aclarar en qué 

estriba la creencia de que los humanos somos libres y autónomos, y por qué la moralidad no es una mera 

ilusión.  

 
Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 

 

1.  La comprensión filosófica de lo moral. 

▪  Límitaciones morales de las virtudes y de las buenas intenciones 

▪  la necesidad de un método ‘crítico’ para la filosofía moral 

▪  la necesidad de una filosofía moral ‘pura’ 

▪  los juicios morales como juicios a priori 

 

 

2. El concepto de una voluntad buena 

▪  una voluntad buena es buena sin limitación alguna 

▪  ¿todo lo que llamamos ‘bien moral’ es bueno ilimitadamente? 

▪  la voluntad buena como bien más elevado 

▪  ¿por qué la búsqueda de la propia felicidad está excluidda de la voluntad buena? 

 

3.  El concepto del deber moral 

▪  la voluntad buena y el deber moral 

▪  ¿por qué el deber tiene que ser el móvil de la voluntad buena? 

▪  ¿por qué la inclinación a la honestidad y a la generosidad no tienen valor moral? 

▪  ¿cómo puede la búsqueda de la felicidad ser un deber moral? 

 

4. La máxima de la moralidad 

▪  la máxima moral y los principios subjetivos y objetivos 

▪  El valor moral de una máxima no depende de sus resultados 

▪ la máxima del deber moral: el respeto por la ley 

 

5. Máximas y leyes morales: los imperativos 

▪ la máxima del deber como mandato que obliga 

▪  los imperativos hipotéticos y el imperativo categórico 

▪  imperativos de habilidad, sagacidad y moralidad 

▪ el imperativo de la moralidad 

 

6.  Las tres formulaciones del imperativo  moral 

▪ el imperativo categórico como ley universal 

▪ el imperativo categórico como ley de la naturaleza 

▪ el imperativo categórico como fin en sí mismo 

 

7. El principio supremo de la moral y la autonomía de la voluntad  
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▪  La exigencia de respecto absoluto por la dignidad de la existencia humana  

▪  Libertad y ley: El concepto de la libertad y la autonomía de la voluntad 

▪  ¿Cómo es posible el imperativo categórico? 

▪  El talante de la filosofía moral de Kant 
 

Bibliografía básica: } 
 

Texto base del curso: I. Kant:  Fundamentación de la  metafísica de las costumbres.  

(En las ediciones de Porrúa de México, Austral o Tecnos de Madrid) 

 

Otras obras de las cuales se analizarán algunos apartados:  

I. Kant: Crítica de la razón pura 

I. Kant: Crítica de la razón práctica 

I. Kant: Crítica del juicio 

I. Kant: Metafísica de la costumbres 

I. Kant: Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita 

I. Kant:  ¿Qué es la Ilustración? 

I. Kant: La paz perpetua 

I. Kant: La religión dentro los límites de la mera razón 

I. Kant: Antropología en sentido pragmático. 

 

 
Bibliografía complementaria: 

Bibliografía complementaria: 

Ernst Cassirer: Kant, vida y doctrina. Capítulo V. México, F.C.E.,1978 

H. E. Allison: Kant’s thoery of freedom. Cambridge University Press, 1990 

Manuel García Morente: La filosofía de Kant. Madrid, Espasa, 1992 

Lucien Goldman: Introducción a la filosofía de Kant. Buenos Aires, Amorrotu,1974 

Paul Guyer: Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals: A Critical Guide, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009. 

Stephan Körner: Kant. Madrid, Alianza,1977 

C.M. Korsgaard: Creating the kingdom of ends. Cambridge University Press, 1996 

H.J. Paton: The categorical imperative. A study in Kant’s moral philosophy. Philadelphia, University of 

Pensylvania Press, 1971. 

J.Schneewind: Autonomy, obligation and virtue. En: Paul Guyer (edit.): The Cambridge Companion of Kant. 

Cambridge University Press, 1992 

Dieter Schönecker: Immanuel Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals: A Commentary. Harvard 

University Press, 2015 

R.B. Sullivan: Immanuel Kant’s moral theory. Cambridge University Press, 1989 

R.B. Sullivan: An introduction to Kant’s ethics. Cambridge University Press, 1994 

Allen Wood:  Kantian Ethics, New York: Cambridge University Press, 2007. 
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3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019. 

 
 
 


