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INTRODUCCIÓN
En este curso se formula como un diálogo sobre el conocimiento y su posibilidad, en el horizonte
teórico que abren Descartes, Hume, Kant, y con la problematización que Stroud, Quine y
Wittgenstein hacen de las categoría fundamentales de estos autores, por ejemplo el problema de la
existencia del mundo externo en Stroud o del problema de la verificación de la certeza y el criterio
para determinar que es el saber, entre muchos otros problemas.

2.

OBJETIVOS
-Que el alumno pueda comprender el método y los conceptos fundamentales de la Teoría del
conocimiento en la época moderna. Conceptos como el de la certeza, la duda escéptica, el
conocimiento empírico y puro. Así mismo que el alumno conozca los argumentos que fundamentan
o ponen en duda la noción de causalidad, entre muchas otras, o como la sustancia.
-Que el alumno comprenda los argumentos principales que fundamentan la pregunta escéptica y la
noción de certeza en Descartes, en relación con la reflexión del problema del mundo externo y la
vida normal en El escepticismo filosófico y su significado de Stroud
-Que el alumno conozca, a partir de la lectura de las Investigaciones sobre el conocimiento humano
de Hume y el libro de Stroud sobre este autor, los principios del conocimiento sensible, es decir, el
concepto de impresiones sensibles, ideas, el principio de asociación y las críticas escépticas a la
causalidad.
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-Que el alumno analice y problematice los conceptos fundamentales de la epistemología de Kant,
como son las distinciones entre juicios analíticos, sintéticos, y sintéticos a priori, y las intuiciones
trascendentales de tiempo y espacio, en referencia al artículo de Quine “Los dos dogmas del
empirismo”.
-Que el alumno formule un marco teórico sobre la duda escéptica del idealismo y el problema de la
fundamentación del conocimiento por medio de la interpretación de “Sobre la certidumbre” de
Ludwig Wittgenstein.
2.1 General
Este curso de Teoría del conocimiento tiene el propósito de crear un marco teórico para abordar los
problemas fundamentales como la formulación de la certeza, la duda escéptica, el conocimiento
sensible, el conocimiento puro, las categorías fundamentales como la causalidad, la sustancia, el
fenómeno, o el origen de lo empírico y el problema de la duda escéptica sobre el mundo, entre otros
muchos problemas. Los autores a estudiar en nuestro curso son Rene Descartes, David Hume,
Emmanuel Kant, Barry Stroud, Willard Van Orman Quine y Ludwig Wittgenstein. Las preguntas
que sirven como eje de nuestro curso son las siguientes: ¿Cómo es posible fundamentar el
conocimiento conceptual y científico en nociones como la certeza, los principios de la razón y las
categorías fundamentales como la causalidad, o el empirismo? ¿Cuál es la relación que existe entre
la duda escéptica y la posibilidad del conocimiento objetivo, y de la filosofía trascendental en el
horizonte de la duda sobre el mundo externo?
2.2. Particulares
Desarrollar el tema de la duda escéptica desde Descartes al pensamiento contemporáneo de
Wittgenstein, razón por la cual abordamos el argumento del sueño y la ontología que fundamenta el
conocimiento indubitable a través de la postulación del sujeto pensante. El punto de vista de
Descartes será confrontado con los argumentos de Quine sobre la relación conflictiva que hay entre
la forma de establecer la duda escéptica y la vida cotidiana. El problema de la duda y el
conocimiento sobre la naturaleza de los objetos sensible se continúa con el estudio de la teoría de
las ideas de Hume y la interpretación de Barry Stroud . Kant ofrece una crítica al escepticismo de
Hume a través de la formulación de un conocimiento fundado en la subjetividad trascendental y en
la intuición a priori del tiempo y el espacio. Este último autor es problematizado con Quine, puesto
que éste nos ofrece en “Los dos dogmas del empirismo” una teoría de la analiticidad para desarrollar
una nueva formar de entender la noción de la sinonimia y la significación que mina la distinción
entre un enunciado analítico y sintético. Por último en nuestro curso abordaremos las nociones de
certidumbre, verificación del saber, juego del lenguaje, usos del lenguaje, significado, regla en el
libro “Sobre la certidumbre” de Wittgenstein.
3. TEMARIO
Unidad 1.
1.1. Descartes. El argumento del sueño, la postulación del conocimiento indubitable; la formulación
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del yo pienso y la res extensa.
1.2. Barry Stroud. Diagnóstico del escepticismo de Descartes como una desviación de nuestras
practicas normales.
Unidad 2.
2.1. David Hume. Se estudiará la noción de ideas, los principios de asociación de las ideas,
impresiones sensibles; semejanza, contigüidad en el tiempo (y espacio) y causa y efecto. Y las
dudas escépticas sobre la causalidad.
2.2. “La teoría de las Ideas” en el libro “Hume” de Barry Stroud
Unidad 3.
3.1. Kant. El estudio de las nociones de juicio sintético, analítico, a priori y a posteriori. Y el
estudio de las intuiciones trascendentales del tiempo y el espacio como condiciones de la
experiencia.
3.2. La crítica a la noción de juicio analítico en Kant, tomada de “Los dos dogmas del empirismo”
de Quine a los enunciados analíticos y sintéticos.
Unidad 4.
4.1. Se estudiarán las nociones de certidumbre, verificación del saber, uso y juego de lenguaje,
significado y regla, en el libro “Sobre la certidumbre” de Wittgenstein.

4. ACTIVIDADES
Unidad 1.
Actividad 1. Lectura de las cuatro primeras meditaciones metafísicas de Descartes.

1.1.

Tipo de
actividad
Teórica

1.2.

Descripción breve
Se realizará una lectura del texto propuesto guiada por el profesor;
se discutirá en plenaria por el grupo, y finalmente los alumnos
presentarán protocolos de la lectura.

Actividad 2. Lectura del capítulo 1 y 2 de El escepticismo filosófico y su significación
de Barry Stroud.
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Tipo de
actividad
Teórica

Descripción breve
Se realizará una lectura del texto propuesto guiada por el profesor;
se discutirá en plenaria por el grupo, y finalmente los alumnos
presentarán protocolos de la lectura.

Unidad 2.
Actividad 3. Hume. Lectura del capítulo 2, 3 y 4 de Las Investigaciones sobre el
conocimiento humano.

2.1.

Tipo de
actividad
Teórica

Descripción breve
Se realizará una lectura del texto propuesto guiada por el profesor;
se discutirá en plenaria por el grupo, y finalmente los alumnos
presentarán protocolos de la lectura.

Actividad 4. Lectura de “La teoría de las Ideas” en el libro “Hume” de Barry Stroud

2.2.

Tipo de
actividad
Teórica

Descripción breve
Se realizará una lectura del texto propuesto guiada por el profesor;
se discutirá en plenaria por el grupo, y finalmente los alumnos
presentarán protocolos de la lectura.

Unidad 3.
Actividad 5. Lectura de la introducción y el capítulo 1 de La crítica de la razón pura
de Kant.
3.1.

Tipo de
actividad
Teórica

Descripción breve
Se realizará una lectura del texto propuesto guiada por el profesor;
se discutirá en plenaria por el grupo, y finalmente los alumnos
presentarán protocolos de la lectura.

Actividad 6 . Lectura de los dos dogmas del empirismo de Quine
3.2.

Tipo de
actividad

Descripción breve
Se realizará una lectura del texto propuesto guiada por el profesor;
se discutirá en plenaria por el grupo, y finalmente los alumnos
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Teórica

presentarán protocolos de la lectura.

Unidad 4.
Actividad 7. Lectura de “Sobre la certidumbre” de Wittgenstein

4.1

Tipo de
actividad
Teórica

5.

Descripción breve
Se realizará una lectura del texto propuesto guiada por el profesor;
se discutirá en plenaria por el grupo, y finalmente los alumnos
presentarán protocolos de la lectura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos deben asistir y participar en la clase de forma obligatoria. Así mismo los alumnos
presentarán protocolos de lecturas de los temas estudiados en el curso con una extensión de 2 a 4
cuartillas. Al final del semestre los alumnos presentarán un ensayo final de 7 a 10 cuartillas. Los
criterios para la entrega de los protocolos de lectura y el trabajo final consisten en que estos deben
poseer una exposición clara del tema propuesto, un aparato crítico y una bibliografía. Se evaluara la
capacidad argumentativa, claridad y creatividad del ensayo. La entrega de los reportes de lectura
aporta el 20 % de la calificación y el trabajo final el 80%.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN
6.

BIBLIOGRAFÍA
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