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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía  

Programa Académico: Filosofía/Licenciatura en Filosofía  

Semestre: 2019-1 Código curso:  1406545 

Nombre del curso: KANT: NECESIDAD Y LIBERTAD (CRP - Tercera Antinomia) 

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

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

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

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

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: 

A pesar de que todo conocimiento humano es limitado y está condicionado por las propias capacidades de los 

seres humanos, pareciera inevitable que los seres humanos se sigan enredando en falsas e ilusorias preguntas. 

Este es el caso de los problemas que ocuparon durante la edad media a la disciplina filosófica denominada 

Cosmología racional. Esta disciplina pretendía resolver preguntas acerca de si el mundo tuvo o no un comienzo; 

si tiene o no límites; o si en un mundo que está determinado por leyes conforme a las cuales todo acontece 

según la necesidad causal, no obstante habría cabida para la libertad. ¿Existe o no libertad en el mundo? Si todo 

lo que sucede en el mundo acaece necesariamente de acuerdo con la causalidad mecánica con la que las leyes 

Newton explican la naturaleza, entonces, no puede existir en el mundo algo a lo que pueda llamarse libertad. 

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
En el apartado al que Kant llama la Tercera Antinomia se pone en juego nada menos que la pregunta acerca de 

si en el ser humano hay algo que pueda llamarse libertad o si únicamente el ser humano es arrastrado en todos 

sus comportamientos por la mera necesidad natural. Este curso tiene por objeto aclarar los conceptos que caen 

bajo la rúbrica de la Antinomia de la razón en el contexto de la Dialéctica trascendental de la Crítica de la 

razón pura, y debe ofrecer elementos de juicio suficientes a los estudiantes para poder explicar por qué es 

falsa e ilusoria la pregunta acerca de si existe la libertad. 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 

 

1. El concepto de ilusión trascendental (B 349- B 366) 

2. El concepto de ideas trascendentales ( B 367- B 398) 

3. El concepto de antinomia de la razón (B 432- B 453) 

4. Primer y segundo conflictos de la razón: 

4a- De si el mundo ha tenido o no un comienzo en el tiempo y si tiene o no límites en el espacio (B 454- B 

461) 

4b- De que todo cuanto existe es compuesto y que no existe nada simple en el mundo (B 462- B 471) 

5. Tercer conflicto: libertad y necesidad. De la tesis (B 473- B 479) 

6. Tercer conflicto: libertad y necesidad. De la antítesis (B 473- B 479) 

7. Cuarto conflicto: De un ser absolutamente necesario en el mundo. (B 480- B 489) 

8. Del interés de la razón en el conflicto (B 490- B 503) 

9. Los problemas trascendentales de la razón (B 504 – B 512) 

10. Representación escéptica de las cuestiones (B 513- B 518) 

11. Del idealismo trascendental y la cosmología (B 518- B 525) 

12. Solución crítica del conflicto cosmológico (B 525- B 535) 

13. Solución de la idea de totalidad (B 560- B 565)  

14. De la posibilidad de conciliar libertad y necesidad (B 566- B 569) 

15. Explicación de la idea cosmológica de libertad (B 570- B 578) 

16. Explicación de la idea cosmológica de libertad (B 579- B 586) 

 

Bibliografía básica:  

I. Kant: Crítica de la razón pura. Trad. Mario Caimi. México, FCE/UNAM, 2009 

Bibliografía complementaria: 

Allison, H. E.:  El idealismo trascendental de Kant: una interpretación y defensa. México, Anthropos, 1992. 

Capítulo 15: Entre la cosmología y la autonomía, pp.469-496. 

Guyer, Paul: Knowledge, Reason, and Taste: Kant's Response to Hume. Princeton University Press, 2008. 

Hobbes, Thomas: Leviatán. Madrid, Editora Nacional, 1980: Capítulo VI: De los orígenes internos de los 

movimientos voluntarios, pp.156-168. 

Hume, David: Tratado de la naturaleza humana. Segundo volumen, tercera parte, Primera sección: De la 

libertad y la necesidad. 

Nagel, Thomas:  Una visión de ningún lugar. México, FCE, 1996. Capítulo VI: De la libertad, pp.160-199. 

Strawson, Peter F.: Libertad y resentimiento. Barcelona, Paidos, 1995. 

Wood, Allen W.: Kantian Ethics. Cambridge University Press 2007. 

Ted Honderich : The determinism and freedom philosophy website : 

 http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwIntroIndex.htm 
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3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 

 Luis Arturo Restrepo González    Secretario Consejo Instituto  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  

   

 
 
Aprobado en Acta 778 del  20 de mayo de 2019 

 

 
 
 


