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Curso de Doctorado 
2020 

 
Voluntad,  agencia y control.  

Introducción al debate filosófico contemporáneo  
sobre la metafísica de la libertad. 

  
 

2. Docentes a cargo del dictado:  
Dr. Santiago Amaya (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)  
Dr. Federico Burdman (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
Dra. Guadalupe Reinoso (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)  
 

3. Fechas: Marzo 2020, desde lunes 16 a viernes 20  [40 horas, ver detalle abajo]  

 

4. FUNDAMENTACIÓN:  

Resulta bastante natural pensar que los seres humanos somos seres libres. Términos 
como “libertad”, “libre” o “libremente” forman parte de nuestro lenguaje cotidiano y 
se usan en muy diversos contextos para hablar de nuestros vínculos con otros y con el 
mundo. Asimismo, su aplicación no solo se restringe a los seres humanos, también 
utilizamos estos términos para hablar sobre animales: hablamos de ser libre como un 
pájaro, decimos de un caballo que galopa libremente por el campo, etc. En muchos de 
estos casos la libertad parece estar vinculada al movimiento o la acción. Podemos 
distinguir entre al menos dos clases de comportamientos: los mecánicos, como 
respirar, como la circulación sanguínea, etc. y los no mecánicos, como elegir qué 
comer o qué carrera estudiar, etc. ¿Qué diferencias se establecen entre estas dos 
clases de ejemplos? En la primera clase, los comportamientos parecen originarse en 
mecanismos que no dependen de nuestro control, sino de elementos causales físicos 
que actúan con independencia de nosotros. En la segunda, las acciones suponen la 
presencia de un agente que delibera racionalmente para elegir y que posee autonomía 
(sin coacción) y control sobre su voluntad. La noción de libertad asociada a la segunda 
clase de acciones parece estar vinculada con la posibilidad de hacer las cosas de otro 
modo. Por ello actuar libremente parece suponer que, y entre otras cosas, poseemos 
alternativas en los cursos de acción futura. En el cuento El jardín de los senderos que se 
bifurcan J. L. Borges escribió:  

“En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas 
alternativas, opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable 
Ts’ui Pên, opta —simultáneamente— por todas. Crea, así, diversos 
porvenires, diversos tiempos, que también, proliferan y se bifurcan”, 
(Borges, 1941, pág. 5). 

Esta imagen sobre el poder para optar entre -o eliminar- opciones alternativas sugiere 
que nos concebimos como seres que, a través de la reflexión racional, sopesan, 
evalúan y definen preferencias sobre los propios cursos de acción. Tenemos la 
capacidad no sólo de actuar autónomamente, sino de no actuar, esto es, tenemos la 
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capacidad de tener control sobre nuestra voluntad. En este contexto, la voluntad libre 
o libre albedrío es una cualidad que distingue a los miembros de la especie humana de 
los de otras especies animales. No es sólo una capacidad de actuar, sino de elegir: 
supone imaginar posibilidades, deliberar y sospesar razones, dominar un lenguaje. De 
esta forma, si lo que hacemos depende de nosotros nos convertimos en autores y 
responsables de nuestras acciones. Así, el libre albedrío es considerado esencial no 
sólo para atribuir responsabilidad moral, sino también para describir nuestra 
creatividad y procesos de cambio. El libre albedrío forma parte central de nuestra 
autopercepción como agentes libres y como agentes morales. 

 El propósito de este curso es introducir a los estudiantes en el debate 
contemporáneo en el marco de la filosofía analítica sobre la metafísica de la libertad. 
Para ello se distinguirá entre 5 aspectos de la discusión: el primer aspecto discute el 
nivel metafísico del problema de la libertad, se presentarán las principales posiciones 
deterministas e indeterministas; el segundo estará centrado en las posiciones 
principales sobre el problema metafísico de la libertad, se estudiaran algunas de las 
versiones del compatibilismo e incompatibilismo (libertarismo y escepticismo); el 
tercero, se centra en el problema de la agencia y su vinculación con las razones; el 
cuarto, se centra en la relación entre agencia y autonomía; el quinto, centrará la 
discusión en el problema del control como condición para el libre albedrío. Si bien la 
problemática de la metafísica de la libertad y el problema de la acción libre son 
problemas clásicos de la filosofía, el debate contemporáneo enmarcado en la corriente 
analítica aún resulta de escasa difusión en nuestro país y la circulación de bibliografía 
especializada es restringida. Este curso ofrece, por ello, una excelente oportunidad 
para introducirse a este  debate y acceder a bibliografía actualizada. 

 
5. OBJETIVOS GENERALES: 
(*) Introducir a los alumnos en la discusión contemporánea sobre la metafísica de la 
libertad.  
(*)Determinar las implicancias que dicha discusión tiene en el problema de la  voluntad 
libre, la agencia y el control. 
 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 (*) Establecer las especificidades del debate contemporáneo sobre determinismo e 
indeterminismo.  
(*) Evaluar la plausibilidad de las posiciones compatibilistas e incompatibilistas. 
(*) Delimitar algunos aspectos de la problemática de la agencia humana: actuar por 
razones y actuar con autonomía.  
(*)Determinar la problemática del control y autocontrol a partir del estudio de las 
adicciones.  
 
 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Unidad I: Nivel metafísico (NM): mundo natural y causalidad. El debate implica 
preguntas sobre la metafísica de las leyes, la causalidad y los contrafactuales. 
Determinismo, indeterminismo y naturalismo.  
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Unidad II: Posiciones principales sobre el problema metafísico de la libertad. 
Compatibilismo e incompatibilismo (libertarismo y escepticismo). Principales 
argumentos a favor de cada posición. El argumento de la consecuencia. Los casos 
Frankfurt y el requisito de posibilidades alternativas. 
 
Unidad III: Agencia y razones. El ejercicio del libre albedrío. Relación entre el agente y 
su acción. Acción no arbitraria y sensibilidad a razones. Evaluación normativa de la 
acción. Responsabilidad. El debate en torno a los casos de debilidad de la voluntad. 
 
Unidad IV: Agencia y autonomía. El requisito de posibilidades alternativas para la 
responsabilidad moral. Origen y autonomía del agente. El agente como fuente de su 
propia acción. Interferencias en la agencia: manipulación. Autonomía y condiciones 
sociales de oportunidad. 
 
Unidad V: El papel del control como condición para la libertad y la responsabilidad. 
Teorías de sensibilidad a razones. Auto-control. El problema de las adicciones: grados 
de control e implicaciones sobre la responsabilidad.  
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York: Routledge. 
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University Press, Oxford. 
Watson, G. (1975) “Free agency”, Journal of Philosophy 72 (April), pp. 205-20. 
Watson, G. (1987) “Free Action and Free Will”, Mind, New Series, Vol. 96, No. 382, pp. 

145-172 
Watson, G. (1999) “Excusing Addiction”, Law and Philosophy, 18: 589-619. 
Wolf, S. (1988) “Sanity and the Metaphysics of Responsibility”, en Schoeman, F. D. 
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8. CARGA HORARIA:    40 horas [34 horas presenciales, 6 horas de tutorías on-line] 

 

9. CRONOGRAMA TENTATIVO: 

Lunes 16 de Marzo: 11:00 a 18:00hs (7 horas)  
Martes 17 de Marzo: 10:00 a 18hs (8horas)  
Miércoles 18 de Marzo: 10:00 a 18hs (8 horas)  
Jueves 19 de Marzo 2020: 10:00 a 17:00hs (7 horas)  
Viernes 20 de Marzo 2020: 10:00 a 18:00hs (10 horas, 4hs presenciales y 6hs tutorías)  
 
10. MODALIDAD DE DICTADO1:  

Se prevé implementar una dinámica de trabajo que propicie la participación de los 
asistentes en el desarrollo del curso, por ello se solicitará la permanente lectura y 
discusión del material bibliográfico. En este sentido, se buscará fortalecer el ejercicio 
                                                           
1
 Aclaración: Los cursos son presenciales. En aquellos casos en que se opte por no cumplir con el 100% 

de las horas presenciales: la carga horaria mínima presencial no podrá ser inferior a las 2/3 partes de la 

carga horaria total, pudiendo el tercio restante ser dictado a través de actividades académicas no 

presenciales que deben explicitarse en el punto 9. Modalidad de dictado (así lo estipula la Resolución 

160/2011 del Ministerio de Educación de la Nación)  
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analítico que permite distinguir y reconstruir la posición que cada autor sostiene a 
partir de los ejes temáticos propuestos en cada unidad. Se destinarán 6 horas de para 
tutorías no presenciales individuales para la discusión de los temas a desarrollar en los 
trabajos finales por cada alumno.   

 

11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
- Fechas de entrega de trabajos finales: máximo 15 páginas, letra Times New Roman 
12, espacio 1.5, márgenes 3cm.    
 Entrega trabajo final: Mayo 2020 
  
- Entrega de las evaluaciones: Junio 2020  
 
 
12. DESTINATARIOS: egresados de la FFyH, doctorandos de la carrera de filosofía, 
historia, psicología, abogacía, enfermería. 
 
13. CUPO ESTIMADO: 25 alumnos 
 
14. CONDICIONES DE APROBACIÓN 
- Se establece el régimen del 80% de asistencia para los alumnos 
- Se debe aprobar con 7 o más de 7 el trabajo final  
 
• LUGAR: Pabellón Residencial 
 
• COSTOS: gratuito para egresados de la FFyH. Se establecerá un arancel para 
egresados de otras Universidades, según la res. 2/18. 


