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1. Fundamentación
En este seminario de Historia de la Filosofía Moderna estudiaremos el

problema del conocimiento. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué es el error? ¿Cuál es el
método para alcanzar la verdad? ¿Qué rol desempeñan nuestros sentidos en la
búsqueda del conocimiento? ¿Cómo pensar la relación entre sujeto y objeto de
conocimiento? son algunas de las preguntas que intentaremos abordar. Para ello
analizaremos una serie de tesis y argumentos que formularon cuatro filósofos:
Michel de Montaigne (1533-1592); René Descartes (1596-1650); David Hume
(1711-1776) e Immanuel Kant (1724-1804). Cada uno de estos autores representa
distintas corrientes y posturas filosóficas, a saber: el escepticismo (Montaigne), el
racionalismo (Descartes), el empirismo (Hume) y el criticismo (Kant).

Este recorrido nos permitirá comprender que la modernidad filosófica toma
como punto de partida un clima intelectual marcado por el escepticismo, es decir,
por un posicionamiento filosófico que pone en duda nuestra capacidad para
conocer. Frente a esta postura escéptica inicial, veremos distintas respuestas que
surgen durante la modernidad y que intentan reflexionar sobre la posibilidad del
conocimiento. En la primera estación de nuestro recorrido, revisaremos las
principales características del período conocido como Renacimiento, pues allí
comienzan a vislumbrarse ciertos rasgos que son propios de la filosofía moderna.
En particular, estudiaremos los principales aspectos del escepticismo sostenido por
Michel de Montaigne. En segundo lugar, nos ocuparemos de la primera gran
corriente filosófica de la modernidad: el racionalismo. En este momento
estudiaremos la propuesta desarrollada por Descartes en torno al problema del
conocimiento. La tercera estación de nuestro recorrido es la concepción empirista
sostenida por Hume, quien propone una teoría del conocimiento que en importantes
aspectos se encuentra en las antípodas de la teoría del conocimiento sostenida por
Descartes. Por último, abordaremos el criticismo de Kant, quien propone una
revolucionaria teoría del conocimiento que si bien toma elementos del racionalismo
de Descartes y del empirismo de Hume, ofrece una perspectiva profundamente
novedosa sobre el modo de entender la relación entre el sujeto y el objeto de
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conocimiento, marcando un quiebre tanto con el racionalismo como con el
empirismo.

2. Objetivos

Se espera que las y los estudiantes sean capaces de:
- comprender los principales rasgos del problema del conocimiento en la

filosofía moderna;
- reconstruir las principales preguntas y respuestas en torno al problema del

conocimiento en el racionalismo de Descartes;
- analizar los interrogantes y las tesis en torno al conocimiento sostenidas

desde la perspectiva empirista de Hume;
- abordar los principales rasgos y el alcance de la teoría crítica del

conocimiento desarrollada por Kant;
- utilizar el vocabulario técnico de cada filósofo de manera precisa;
- contrastar distintas respuestas referidas al problema del conocimiento

durante la modernidad.

3. Contenidos

Unidad 1: El Renacimiento y el escepticismo de Michel de Montaigne
(1533-1592)
Principales características del Renacimiento. Hitos históricos que influyen en el
clima escéptico: el “descubrimiento” de América; la Revolución Científica; la
Reforma Protestante y la búsqueda de un criterio de verdad.
El escepticismo de Montaigne. Argumentos contra el conocimiento sensible y contra
el conocimiento racional.

Unidad 2: La búsqueda del conocimiento evidente en el racionalismo de René
Descartes (1596-1650)
El problema del método para alcanzar la verdad. La unidad de las ciencias. La
noción cartesiana de verdad. La duda metódica. El descubrimiento del cogito. La
sustancia pensante y la sustancia extensa. El conocimiento de la existencia de Dios.
Ideas innatas, facticias y adventicias. La distinción entre lo verdadero y lo falso.
Esencia y existencia de las cosas materiales. La distinción entre el alma y el cuerpo
del ser humano.

Unidad 3: El fundamento sensible del conocimiento en el empirismo de David
Hume (1711-1776)
La inserción de la gnoseología de Hume dentro del proyecto de un estudio sobre la
naturaleza humana. La pregunta por el origen de nuestras ideas. Tipos de
percepciones: impresiones e ideas. Crítica al innatismo. Ideas de la memoria y de la
imaginación. Principios de asociación de las ideas. La distinción entre relaciones de
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ideas y cuestiones de hecho. La crítica a la idea de causalidad. El problema de la
inducción. La creencia en la idea de conexión necesaria.

Unidad 4: La revolucionaria concepción sobre el sujeto y el objeto del
conocimiento en el criticismo de Immanuel Kant (1724-1804)
La relación entre sujeto y objeto de conocimiento según el giro copernicano. El
problema de los juicios sintéticos a priori. Las facultades del conocimiento:
sensibilidad y entendimiento. La distinción entre pensar y conocer. Las formas puras
de la sensibilidad: espacio y tiempo. Los conceptos puros del entendimiento: las
categorías. Características y función del yo trascendental. Los límites del
conocimiento objetivo.

4. Metodología y forma de evaluación

Las clases consisten en fichas de lectura (semanales), breves explicaciones
introductorias sobre los temas de cada semana (las cuales serán grabadas y
compartidas en el campus virtual) y clases magistrales a cargo de la coordinadora
del área de Historia de la Filosofía Moderna. El conjunto de estas instancias estará
destinado a la presentación de los contenidos principales de este seminario.
Asimismo, el equipo docente realizará encuentros sincrónicos de manera quincenal
con el fin de despejar dudas sobre los temas estudiados. Para quienes quieran
ampliar las lecturas y abordajes de las cuestiones propuestas, se ofrece una
selección de bibliografía secundaria (de carácter optativo).
Para aprobar el curso, las y los estudiantes deberán participar en dos evaluaciones
domiciliarias (una al promediar el curso, la otra sobre la fecha de finalización). La
lectura de las fichas de lectura (semanales) y de la bibliografía obligatoria que se
indicará serán suficientes para resolver correctamente las evaluaciones propuestas.

5.1. Bibliografía primaria (obligatoria):

Descartes, René, Discurso del método [1637], trad. de Silvia Maeso. Buenos Aires,
Colihue. 2004. Selección de textos.

----------------------, Meditaciones metafísicas [1641], trad. de Pablo Pavesi. Buenos
Aires, Prometeo, 2009.

Hume, David, Investigación sobre el conocimiento humano [1748], trad. de Vicente
Sanfélix Vidarte, Madrid, Istmo, 2004. Selección de textos.

Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura [1781/1787], tr. y estudio introd. M. Caimi,
Buenos Aires, Colihue, 2007. Selección de textos.

Montaigne, Michel de, Ensayos [1580, 1588, 1595], Madrid, Cátedra, 1996, tr. Ma.
Dolores Picazo y Almudena Montojo. Selección de textos
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5.2. Bibliografía ampliatoria (optativa):

Abbagnano, N., Historia de la Filosofía. Trad. de J. Estelrich. Barcelona: Montaner y
Simón, 1955, 1956.

Bennett, J., Locke, Berkeley, Hume. Temas centrales, México, UNAM, 1988.
Bréhier, E., Historia de la filosofía (Histoire de la Philosophie, 1926), traducción de

Demetrio Náñez, Tomo II: Filosofía moderna y contemporánea. Buenos Aires:
Sudamericana, 3ra. ed., 1948.

Burke, P., Montaigne. Oxford, 1980. Trad. española de Vidal Peña, Madrid: Alianza,
1985.

Caimi, M. (comp.), Temas kantianos. Buenos Aires, Prometeo, 2014.
-------------, “Introducción” en: Immanuel Kant: Crítica de la razón pura. Traducción,

notas e introducción de Mario Caimi. Buenos Aires, Colihue, 2009, pp. VII-CIII.
----------------, Leçons sur Kant. La déduction transcendantale dans la deuxième

édition de la Critique de la raison pure. París, Publications de la Sorbonne,
2007.

----------------, “Cuatro claves para la lectura de la Deducción transcendental”, en:
Revista Latinoamericana de Filosofía, vol XXXI nro. 2, Buenos Aires, 2005, pp.
187 – 197.

--------------, “Noticia sobre la filosofía de Descartes” en: Descartes: Discurso del
método. Edición bilingüe, traducción, notas e introducción de Mario Caimi.
Buenos Aires, Colihue, 2004, pp. VII - CXLII.

---------------, “Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis in Kants Transzendentaler
Deduktion”. En: Dietmar H. Heidemann (compilador): Probleme der
Subjektivität in Geschichte und Gegenwart, Köln: Frommann-holzboog, 2002,
pp. 85 - 106.

--------------, “Pensamentos sem Conteúdo São Vazios”, en: Analytica. Revista de
Filosofia, vol. 6 nro. 1, Rio de Janeiro, 2001 - 2002, pp. 177 - 194.

----------------, “Zum Problem des Zieles einer transzendentalen Deduktion”, en : Kant
und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses.
Berlin: Walter de Gruyter, 2001, pp. 48 - 65.

-------------, “Einige Bemerkungen über die Metaphysische Deduktion in der Kritik der
reinen Vernunft”, en: Kant-Studien, nro. 91, Berlín / New York, 2000; pp. 257 -
282.

-------------, “About the Argumentative Structure of the Transcendental Aesthetic”, en:
Studi Kantiani, IX, Pisa, Italia, 1996, pp. 27-46.

--------------, “La sensación en la Crítica de la razón pura”, en: Cuadernos de filosofía,
Buenos Aires, 1983, pp. 109 - 119.

Cassirer, E., El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas.
Traducción de Wenceslao Roces. México: Fondo de Cultura Económica,
(1906) 1993, vols. 1-3.

----------------, „Descartes Wahrheitsbegriff“ en: Ernst Cassirer: Descartes. Lehre -
Persönlichkeit - Wirkung. (Stockholm 1939) Hildesheim: Gerstenberg, 1978, pp.
9-38.
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----------------, ,,Die Idee der «Einheit der Wissenschaft» in der Philosophie
Descartes” en: Descartes. Lehre - Persönlichkeit - Wirkung. (Stockholm 1939)
Hildesheim: Gerstenberg, 1978, pp. 39-68.

Clatterbaugh, K., The Causation Debate in Modern Philosophy 1637-1739, London,
Routledge, 1999.

Copleston, F. C., Historia de la filosofía (A History of Philosophy, 1958). Volúmenes
4, 5 y 6. Barcelona, Caracas, México: Ariel, 1980.

Costa, Margarita, El empirismo coherente de Hume. Buenos Aires, Prometeo, 2003.
-----------------------, La filosofía británica en los siglos XVII y XVIII. Vigencia de su

problemática. Buenos Aires: Fundec, 1995.
Cottingham, J., Descartes. Traducción coordinada por Laura Benítez Grobet.

México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y
Letras, 1995.

de Olaso, E. (compilador), Enciclopedia iberoamericana de filosofía, tomo 6: Del
Renacimiento a la Ilustración, I. Madrid: Trotta, 1994.

Deleuze, G. (1953), Empirismo y subjetividad, Barcelona, Gedisa, 1977.
Dicker, G., Descartes. An Analytical and Historical Introduction. New York / Oxford,

Oxford University Press, 1993.
Connor (compilador), Historia Crítica de la Filosofía occidental, tomo IV, pp. 9-65.

Buenos Aires: Paidós, 1982 (A Critical History of Western Philosophy, New
York: The Macmillan Company, 1964, trad. de Néstor Míguez).

Hamelin, O., Le système de Descartes, Paris, 1910. Traducción de Amalia Haydée
Raggio: El sistema de Descartes, Buenos Aires: Losada, 1949.

Jáuregui, C. (ed.), Entre pensar y sentir. Buenos Aires, Prometeo, 2010.
-----------------, Sentido interno y subjetividad: Un análisis del problema del

auto-conocimiento en la filosofía trascendental de I. Kant. Buenos Aires,
Prometeo, 2008.

-----------------, “Self-Affection and Reproductive Synthesis”, en: Kant-Studien, 97
(2006), pp. 369-381.

-----------------, “Sustancia, subjetividad y autoconciencia: algunas reflexiones acerca
de la noción de ‘apercepción’ en Leibniz y Kant”, Diálogos, 84, año XXXIX,
(2004), pp. 107-131.

-----------------, “Introducción”, en I. Kant, Crítica de la razón pura, Buenos Aires,
Losada, 2003.

-----------------, “Cogito and Temporality”, International Philosophical Quarterly, vol.
XLI Nº 1, 2001, pp. 5-16.

-----------------, “Yo trascendental, yo empírico y yo en sí en los paralogismos de la
razón pura”, en: Escritos de Filosofía, Nº 29-30 (1996), pp. 55-79.

-----------------, “Autoafección y sentido interno en la filosofía kantiana”, en: Revista
Venezolana de Filosofía, Nº 301, 1994, pp. 89-108.

-----------------, “Experiencia interna y subjetividad en la refutación kantiana del
idealismo problemático”, en: Dianoia (México) Nº 40. Vol. XL (1994), pp.
177-187.
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----------------, “Juicios de percepción y juicios de experiencia”, en: Diálogos 60, 1992,
pp. 101-118.

Koyré, A., “Galileo y la revolución científica del siglo XVII”, en: Estudios de historia
del pensamiento científico, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, 1995, pp.
180-195.

Jolley, N., Locke. His Philosophical Thought, Oxford, Oxford University Press, 2000.
Lamanna, P., Historia de la Filosofía tomo III: De Descartes a Kant. (Storia della

Filosofia. Da Cartesio a Kant. Florencia, 1961) trad. de Oberdan Caletti,
Buenos Aires, Hachette, 2da. ed., 1964.

Norton, D.F. (ed.), The Cambridge Companion to Hume, Cambridge, Cambridge
University Press, 1993.

Pérez Tudela, A., Historia de la Filosofía Moderna, de Cusa a Rousseau. Madrid:
Akal, 1999.

Popkin, R., La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza, trad. de Juan
José Utrilla, México, UNAM, 1983.

Reale, G. y Antiseri, D., Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Tomo II. Editrice
La Scuola, Brescia, quinta ed., 1985. Trad. de Juan Andrés Iglesias: Historia
del pensamiento filosófico y científico II. Del humanismo a Kant. Barcelona,
1992.

Rivaud, A., Historia de la Filosofía. [Histoire de la Philosophie. Presses
Universitaires de France, París, 1950] Traducción de Ángela Romera Vera y
Marta Elena Samatan. Buenos Aires: Kapelusz, 1962. Tomos 2 y 3.

Paton, H., Kant’s Metaphysic of Experience. London, G. Allen and Unwin, 1936.
Sorley, W. R., Historia de la filosofía inglesa. (A History of English Philosophy,

traducción de Teodora Efrón y Julieta Gómez Paz). Buenos Aires: Losada,
1951.

Stroud, B., Hume. London, Routledge and Kegan Paul, 1985. (Hay traducción
castellana).

Torretti, R., Manuel Kant. Estudio sobre los fundamentos de la Filosofía crítica.
Buenos Aires, Charcas, 1981.

Vorländer, K., Historia de la Filosofía. Tomo segundo: La Filosofía Moderna desde
Descartes. Traducción de la sexta edición alemana, por J. V. Viqueira. Prólogo
de José Ortega y Gasset. Madrid : Francisco Beltrán, y Barcelona: Antonio
López, sin fecha (aprox. 1921)

Wilson, M., Descartes. London /New York, Routledge (1978) 1993.
Wilson, M., Ideas and Mechanism. Essays on Early Modern Philosophy, Princeton,

PUP, 1999.
Windelband, W., Historia de la filosofía moderna en su relación con la cultura

general y las ciencias particulares (Die Geschichte der neueren Philosophie in
ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen
Wissenschaften. Traducción de Elsa Tabernig) 2 volúmenes; Buenos Aires:
Nova, 1951.
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