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Fundamentación: Los problemas que cabe considerar en los alcances de la Metafísica son 

muchos y de muy diversa índole: problemas ontológicos, problemas teológicos, problemas de 

teoría del conocimiento y del lenguaje, etc. Tal amplitud y diversidad, a la que se suma una 

multiplicidad considerable de enfoques, obliga a realizar una selección que por fuerza ha de 

excluir un amplio e importante espectro de cuestiones. En nuestro caso, hemos optado por 

abordar dos problemas (o un vasto espacio problemático, que incluye múltiples problemas 

puntuales imbricados) cuya importancia en la filosofía moderna y contemporánea es sin lugar 

a dudas decisiva:  

 

1- el problema de la posibilidad, alcance y sentido del realismo metafísico (entendido 

como posición que postula la existencia de entidades exteriores independientes de 

nuestros medios gnoseológicos y epistemológicos) en la filosofía moderna y contem-

poránea.  

 

2- El problema de la crítica de la metafísica y sus consecuencias a través de la considera-

ción de textos fundamentales en que tal temática resulta central en la filosofía moderna 

y contemporánea. 

 

El primer problema se puede enunciar como el problema consistente en establecer si 

poseemos algún conocimiento acerca del mundo tal como es en sí mismo. Dado que el escep-

ticismo aparece en la modernidad como la principal fuente que nutre las posiciones que res-

ponden negativamente a esta cuestión, otro modo de formular este tópico es diciendo que con-

siste en encontrar los argumentos y las estrategias que harían posible refutar al escéptico (que 

es siempre el escéptico cartesiano). La permanencia de este problema en la historia de la filo-

sofía -por lo menos a partir de Descartes-, junto al hecho de que las opciones que se han ofre-

cido para su solución tienen hondas y decisivas repercusiones en otros campos de la búsqueda 

filosófica (en la Ética, en la Epistemología, en la Filosofía del lenguaje, en la Antropología 



filosófica, en la filosofía de la mente, etc.), ha jugado a favor de nuestra elección para el pre-

sente curso.  

El segundo tema (íntimamente ligado al anterior, al punto de presentarse en algunos 

casos como su necesaria profundización) se centra en la dificultad, si no imposibilidad, como 

resultado de las diversas críticas contemporáneas  (pragmatistas, Heidegger, Popper, Haber-

mas, Putnam, etc.) de cultivar, en cualquiera de sus versiones clásicas o en sus formas moder-

nas residuales, la llamada metaphysica specialis. Proponemos considerar en particular textos 

de la tradición pragmatista, de James a Putnam, en los que tales críticas se dan junto al intento 

“postmetafísico” de superar la tradicional dicotomía entre una esfera de valores cognoscitivos 

y otra de valores éticos. Este aspecto retoma en términos explícitos preocupaciones presentes 

ya en pensadores modernos como Kant, con lo cual, se subraya la continuidad sistemática con 

el primer problema considerado. 

Una consideración preliminar y sumaria de las diversas maneras de comprender el ob-

jeto y alcance de la metafísica en la historia de la filosofía, permite apreciar la íntima vincula-

ción existente entre los problemas abordados en el programa y el sentido y naturaleza del área 

de estudios filosóficos que llevan el nombre de la asignatura. Se trata, según proponemos, de 

considerar el origen y pervivencia, a través de múltiples variaciones históricas de la reflexión 

filosófica, de dos programas diversos de indagación que el nombre “metafísica” ha cobijado 

desde muy temprano: una dirección de metafísica especial y una dirección de metafísica gene-

ral. Desde la inicial y paradigmática reflexión aristotélica hasta las precisiones de Strawson en 

el mismo terreno, se trata de comprender a qué se ha llamado metafísica. Este esfuerzo inclu-

ye, en una importante proporción, el detenerse en la reflexión sobre la crítica de la metafísica 

presente en importantes pensadores contemporáneos de la tradición continental y de la tradi-

ción anglosajona. Esta temática guarda vínculos relevantes con el tratamiento de los dos temas 

centrales propuestos, los que se buscará poner de relieve durante el desarrollo del programa. 

 

 

Objetivos: El objetivo prioritario del presente curso es presentar con la mayor claridad el al-

cance, sentido y complejidad de algunos problemas metafísicos, tal como han sido pensados y 

expuestos por filósofos modernos y contemporáneos, como así mismo sus efectos en las refle-

xiones filosóficas posteriores.  

Igualmente, se incentivará en los estudiantes el dominio del lenguaje filosófico en su expre-

sión oral y escrita, propendiendo a la mayor claridad y calidad argumentativa, mediante ejer-

cicios de exposiciones y escritura. A tales fines, las actividades propuestas y la modalidad de 

las clases prevén la participación activa de los estudiantes y de todo el equipo de la cátedra.  

 

 

Contenidos:  
 

I.  A qué se llama metafísica 

   

a) Aristóteles: la ciencia del ser en cuanto ser y la ciencia de lo divino.  

La metaphysica generalis y la metaphysica specialis de la tradición premoderna. Hu-

me y Kant críticos de la metaphysica specialis. La metafísica de los modernos: el dis-

curso sobre “la estructura de nuestro pensamiento sobre el mundo” vs. el discurso so-

bre “el mundo tal como es en sí”. La distinción de Strawson: “metafísica descriptiva” y 

“metafísica revisionista”.  

 

b) Perspectivas metafísicas: metafísica como indagación de lo que hay o existe. Meta-

física como ciencia de lo que es real en contraposición a lo que es aparente. Metafísica 



como estudio del mundo considerado como un todo. Metafísica como ciencia de los 

primeros principios. 

 

c) Panorama de críticas contemporáneas de la metafísica: Nietzsche, Carnap, Berg-

son, Heidegger, Wittgenstein, James, Putnam, etc. 

 

 

II. Realismo y mundo externo 

 

a) Naturaleza y términos del realismo en la filosofía moderna.  

 

Análisis de los argumentos escépticos cartesianos sobre nuestro conocimiento del 

mundo externo. Los presupuestos ontológicos del problema: la pluralidad de substancias. 

Necesidad de la distinción sueño-saber como conditio sine qua non de nuestro conoci-

miento del mundo exterior. La disolución del problema en Spinoza: la insensatez del es-

céptico. El problema del mundo externo en Hume: los argumentos en contra del escepti-

cismo “pirrónico”. El papel de la imaginación: la confusión  de “percepciones y objetos” 

como raíz de la creencia en “la existencia continua y distinta de los cuerpos”. El carácter 

“real” y persistente del mundo debido a la coherencia y constancia de nuestras impresio-

nes. El criticismo kantiano y el problema del status de la cosa en sí. Naturaleza y límites 

de la producción del objeto. La crítica kantiana de los idealismos materiales de Descar-

tes y Berkeley. Sentido empírico y sentido trascendental de “idealidad” y “realidad”. 

Realismo empírico e idealismo trascendental. 

 

 

b)  El realismo en la filosofía contemporánea.  

 

La distinción ruselliana de datos débiles y datos fuertes del conocimiento y los límites 

de la duda cartesiana acerca del mundo externo. La prueba del mundo externo de Moore. 

El sentido de lo “externo”. La confrontación con Kant y con Descartes: el punto de vista 

empírico y el punto de vista trascendental. La crítica neopositivista de la tesis de la reali-

dad (trascendente) del mundo externo a partir de la apelación al principio de verificación 

empírica del significado. Heidegger: la crítica de la ontología cartesiana y la disolución 

del problema del mundo externo. 

    

 

 III. Crítica pragmatista de la metafísica: alcance, sentido y caracterñísticas del “pensa-

miento metafísico” 

 

La peculiaridad de la actitud pragmatista ante el pensamiento (metafísico) tradicional: 

Charles Peirce y William James. La posición de James: “Problemas metafísicos conside-

rados pragmáticamente”. “Lo uno y lo múltiple”. Pragmatismo y sentido común. Verdad 

en sentido pragmatista.  

Hilary Putnam y la crítica del realismo metafísico a partir de la crítica de la teoría de la 

percepción. Realismo empírico kantiano e internalismo putnamiano. Realismo “con rostro 

humano”. Rechazo de dicotomías tradicionales. Verdadero y bueno. “La mente y el mundo 

construyen la mente y el mundo”. 
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B- Específica: 

 
Consignamos a continuación textos de los cuales algunos se incluirán como objeto de análisis y discusión en las 

clases de trabajos prácticos y otros constituirán lecturas obligatorias a ser consideradas en trabajos parciales y/o en el 

examen final de la asignatura. 

 

Allison, H. E.: El idealismo trascendental de Kant: una interpretación y una defensa, Anthro-

pos, Barcelona, 1992. 
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Human Understanding de Locke” en Experiencia y estructura. Ed. Sur, Bs.As. 1972. 

 

Kant, I.: Crítica de la razón pura, Ed. Alfaguara, Madrid, 1978; Analítica Trascendental, Cap. II: 

“refutación del idealismo”, Cap III: "Fundamento de la distinción general de todos los objetos en 

phaenomena y noumena"; Dialéctica Trascendental.: Cap. I. Paralogismos de la razón pura, Cap. II: La 

Antinomia de la razón pura. 

 

Moore, George: Defensa del sentido común y otros ensayos, Hyspamerica, Madrid, 1984; "Prueba del 

mundo exterior", "Defensa del sentido común". 

 

Putnam, H.: “Cerebros en una cubeta” en Razón, verdad e historia, Madrid, Tecnos, 2006. 

 

-----------------Las mil caras del realismo, Ed. Paidós, Bs. As. 1994.  

 

Russell, Bertrand: Conocimiento del mundo exterior, Ed. Fabril, Bs.As., 1973; "Tercer                                                              

conferencia: Sobre nuestro conocimiento del mundo exterior". 

 

Sanfélix Vidarte, V.: “Del delirio melancólico a la serenidad reflexiva. El escepticismo humeano y la 

condición humana”, en Mirar con cuidado, Filosofía y escepticismo, Marrades 

Millet &  Sánchez Durá (eds), Pre-Textos, Valencia, 1994.  

 

Sellars, W.: Ciencia, percepción y realidad, Ed. Tecnos, Madrid, 1971. Cap. 5. “Empirismo y filosofía 

de la mente”.  

 

Spinoza, B.: Ética, FCE, México, 1994. 

 

--------------  Tratado de la reforma del entendimiento, Tecnos, Madrid, 1989. 

 

Strawson, Peter: Individuos, Taurus, Madrid, 1989; “Introducción” y “Parte I”. 

 

---------------------Escepticismo y naturalismo: algunas variedades, Ed. Antonio Machado, Madrid, 

2003. 

              

Taylor, Ch. Argumentos filosóficos, Ed. Paidós, Barcelona, 1997. Cap, I: “La superación de la 

epistemología”.  

 



Todorov, T., Frágil felicidad, un ensayo sobre Rousseau, Gedisa, Barcelona, 1987, C. I.  

 

Williams, Michael: Unnatural Doubts. Epistemological Realism and the Basis of Scepticism, 

Princenton University Press, New Jersey, 1996; especialmente capítulos 1, 3, 5 y 6. 

 
Nota: Otra bibliografía referida al tema, ya sea específicamente de los pensadores cuyos puntos de vista son priorita-

riamente estudiados, ya sea de los comentaristas de éstos que se estimen más pertinentes, será indicada oportuna-

mente durante el desarrollo del curso. 

 

 

Propuesta metodológica: Se prevé implementar una metodología que propicie la participa-

ción y la colaboración del alumno en el desarrollo del curso, a tal fin se requerirá la permanen-

te lectura, exposición, discusión y confección de escritos monográficos por parte de los alum-

nos de los temas presentados y desarrollados en clase.  

Trabajos prácticos (evaluación): se realizarán tres trabajos prácticos escritos y/u orales. Los 

alumnos promocionales deberán aprobar los tres trabajos con calificaciones iguales o mayores 

a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); los alumnos regulares deberán aprobar los tres 

trabajos con una calificación mínima de cuatro. Se podrá recuperar un práctico evaluativo.  

Para esto se prevé el siguiente cronograma de trabajo: 

 

Cronograma de clases prácticas 

 
Fecha Tema/Autor Lecturas Modalidad/ a cargo de 

09/08 Descartes Primera Meditación Metafísica A cargo del Prof. Sergio 

Sánchez.  

16/08 Descartes II y III Meditación Metafísica Práctico presencial 

23/08 Descartes-Barry 

Stroud  

Barry Stroud- El escepticismo filo-

sófico y la vida cotidiana. 

Práctico presencial 

30/08 Hume Tratado de la naturaleza Humana. 

Parte IV libro I 

Práctico presencial 

06/09 Hume Sanfélix Vidarte “Del delirio filosó-

fico a la serenidad reflexiva. El 

escepticismo humeano y la condi-

ción humana” 

Práctico presencial 

13/09 Descartes-Hume Textos trabajados en las clases ante-

riores 

Práctico presencial eva-

luado 

27/09 Kant Crítica de la Razón pura. Analítica 

Trascendental. Cap. II y III 

Práctico presencial 

04/10 Kant Crítica de la Razón pura. Dialéctica 

Trascendental. Cap. I y II. 

Práctico presencial 

11/10 James Pragmatismo Cap. II y VI Práctico presencial 

18/10 James El significado de la verdad Práctico presencial- En-

trega consignas para 

exposición oral. 

25/10 Kant-James Textos trabajados en clases anterio-

res 

Practico evaluado- expo-

sición oral por parte de 

los alumnos 

01/11 Putnam Cerebros en una cubeta 

Las mil caras del realismo 

Practico presencial 

08/11 Putnam-James Textos trabajados en las clases ante-

riores 

Practico evaluado 



15/11 Cierre Revisión, cierre y repaso de los 

temas trabajados en las clases prác-

ticas 

Recuperatorio para quie-

nes no hayan aprobado o 

realizado uno de los tres 

prácticos evaluados 

 

Cronograma de trabajos alumnos promoción directa 

 

 

1.- Presentación 10 de octubre 

 

Tema: Realismo empírico y Realismo interno: Características de ambas posiciones. Coinci-

dencias y diferencias. 

 

Textos: 

Allison, H. E.: El idealismo trascendental de Kant: una interpretación y una defensa, Parte I.  

Putnam: “Cerebros en una cubeta” y “Dos perspectivas filosóficas” (Razón, verdad e historia) 

 

 

2.- Presentación 31 de octubre. 

 

Tema: El problema del mundo externo en la ficción. 

 

Materiales:  

Lem, Stanislaw: Solaris 

Trakovski, Andrei: Solaris  

 

 

Régimen de evaluación 

El curso se desarrollará acorde al Régimen de alumnos contemplado en resolución Decanal N° 

363/99, en todo lo tocante a condiciones de alumnos promocionales, regulares y libres.  

Todos los estudiantes deberán probar conocimiento de las lecturas obligatorias comunes 

propuestas en la bibliografía, las que serán objeto de evaluación en cualquiera de las instan-

cias de parciales y trabajos prácticos acordadas.  

Además de este requisito, las condiciones a las que los estudiantes estarán sujetos son las que 

se describen a continuación:  

 

-Promoción directa sin examen: obtendrán esta condición quienes hayan: a.-asistido al 80 % 

de las clases de prácticos y ejecutado en tiempo y forma las actividades requeridas (vgr. res-

puesta a cuestionarios, participación en discusiones, etc.); b.- obtenido  calificaciones iguales 

o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete) en los trabajos prácticos de evaluación 

que se requieran oportunamente (ver abajo) c.- aprobado con siete o más los 2 parciales y los 

3 trabajos escritos previstos. Éstos últimos deberán versar sobre temáticas y bibliografía pro-

puestas por la cátedra.  

-Promoción con coloquio: obtendrán esta condición quienes hayan cumplido con todos los 

requisitos de la promoción directa, excepto el de los tres trabajos escritos.  

-Regular: obtendrán esta condición quienes hayan aprobado con cuatro o más cada uno de los 

2 parciales y del 80 % de los trabajos prácticos previstos.  



-Libre: obtendrán esta condición quienes obtuvieran una calificación inferior a cuatro puntos 

y/o no satisficieran alguna de las condiciones requeridas para la condición de alumnos regula-

res.  

 

 

 

 

 
 

Prof. Sergio Sánchez                                          Prof. Valeria Schuster             
    


