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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía 

Semestre: 2019-II Código curso:  1406645 

Nombre del curso: Seminario Descartes y la filosofía natural 

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

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): 1 Total horas semana: 5 

Características del curso: Habilitable (H) 

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: 

El pensamiento cartesiano constituye, aún en nuestros días, un referente histórico y conceptual obligatorio 

para comprender la evolución de las principales tradiciones científicas y filosóficas. En efecto, problemas 

como la subjetividad, el dualismo mente-cuerpo, la explicación causal de los fenómenos naturales, la 

explicación de los fenómenos naturales mediante leyes, el papel de las matemáticas en el conocimiento 

científico y, en general, una estructura conceptual que pretende servir de alternativa al pensamiento de 

Aristóteles dominante en la época, nos permiten comprender no sólo el propósito de Descartes sino las 

profundas transformaciones de la filosofía a partir de su legado. 

Así, comprender las tesis, los argumentos, las discusiones y críticas que tiene Descartes a la tradición 

filosófica que lo antecede implica comprender muchos de los elementos centrales y constitutivos de lo 

que durante casi toda la modernidad dominó los debates tanto filosóficos como científicos. A pesar de la 

inmensa e indudable importancia que tiene Descartes para la filosofía, muchos de los argumentos son 

abordados por la tradición filosófica como separados de las tesis y posiciones filosófico naturales. Esta 

separación ha llevado a creer que Descartes es un racionalista sin más que niega el valor de la experiencia 

como fundamento y criterio para determinar si una explicación científica es correcta o incorrecta. La 

lectura de textos menos filosóficos, como Los principios de la filosofía, el tratado del mundo, tratado sobre 
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el cuerpo, muestran unos compromisos filosóficos y una descripción del valor epistémico de la experiencia 

que llevan a pensar que la categoría historiográfica de racionalista difícilmente puede ser aplicable al 

pensamiento cartesiano. 

Lo anterior, sin embargo, tiene una implicación que no es más que intentar comprender como una obra 

como las Meditaciones que, en apariencia, defiende un racionalismo fuerte encaja dentro de tesis y 

compromisos empiristas. El propósito de este seminario será estudiar el pensamiento cartesiano a partir 

de las obras tanto filosóficas como científicas y comprender cómo las tesis racionalistas fuertes se integran 

con claros y decididos compromisos empiristas que se encuentras en sus obras científicas.  

Este seminario pretende, pues, proporcionar los elementos necesarios para la comprensión de los 

conceptos fundamentales del proyecto cartesiano (refundación del saber) y sus componentes centrales 

(metafísica-física). 

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
Alcanzar una comprensión precisa y profesional de las interpretaciones más representativas de la filosofía 
de Descartes en relación con sus tesis metafísicas y sus tesis científicas. 
 
Objetivos específicos: 
- Alcanzar un dominio profesional de las tesis metafísicas del pensamiento Cartesiano 
- Alcanzar un dominio profesional de las tesis filosófico naturales de Descartes 
- Alcanzar un dominio profesional de las relaciones que hay entre las tesis metafísicas y las tesis filosófico 
naturales en el pensamiento cartesiano 
- Alcanzar un dominio profesional de las discusiones historiográficas en torno a las categorías empirismo 
y racionalismo 
Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 

Nombre de la unidad: La revolución científica y las categorías historiográficas 

Tema: Racionalismo y empirismo ¿para qué sirven estas categorías 
historiográficas? 

Subtemas:  - La revolución científica: problemas epistémicos y ontológicos, cómo 
entender la naturaleza 
- Dicen algo las categorías historiográficas de empirismo y racionalismo 
acerca de los filósofos 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

1 

 

 
Unidad 2 

Nombre de la unidad: El fundamento metafísico del conocimiento científico 

Tema: Meditaciones acerca de filosofía primera 

Subtemas:  - La duda metódica 
- Cogito Ergo Sum 
- La idea de Dios 
- Razón y voluntad 
- Matemáticas y ontología 
- Unión mente cuerpo, el valor de los sentidos 
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No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

6 

 

 
 Unida Unidad. 3 

Nombre de la unidad: La filosofía natural de Descartes 

Tema: La investigación de los fenómenos naturales y las explicaciones 
legaliformes 

Subtemas:  - Sobre los principios de las cosas materiales 
- Sobre el mundo visible 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

9 

 

Bibliografía básica:  

Shapin, S. (2000). La revolución científica. Una interpretación alternativa. Barcelina: Paidos. (Intro, Cap. 1, 
2 y 3) 
Manzo, Silvia. “Empirismo y filosofía experimental. Las límitaciones del relato estándar de la filosofía 
moderna a la luz de la historiografía francesa del siglo XIX (J.-M. Degérando)”. Rev.Colomb. Filos. Cienc. 
16.32 (2016): 11-35. 
Descartes, René ([1701] 1996). Reglas para la dirección del espíritu. Traducción de Juan Manuel Navarro 
Cordón, Madrid: Alianza, pp.61-87. (Reglas I-IV). 
Descartes, René ([1641] 2009) Meditaciones acerca de la filosofía primera. Seguidas de las objeciones y 
respuestas. Traducción de Jorge Aurelio Díaz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 
Descartes, R (1995 [1644]) Los principios de la filosofía. Guillermo Quintás, tr. Madrid: Alianza (partes 2 y 
3). 
 
 
Bibliografía complementaria: 

Guéroult, Martial. ([1953] 2005). Descartes según el orden de las razones. Tomo I: Dios y el alma. 
Traducción de Francisco Bravo. Caracas: Monte Ávila, pp. 11-28.  
Arango, Iván Darío. (2002). “Descartes según el orden de los problemas” en: El enigma del espíritu 
moderno. Medellín: Universidad de Antioquia, pp. 203-225. 
Clarke, Desmond. (1982). “Introducción” en: La filosofía de la ciencia de Descartes. Versión española de 
Eloy Rada, Madrid: Alianza, pp. 15-29. 
Garber, D. (2001). Descartes embodied: Reading Cartesian philosophy through Cartesian science. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Granada, M. A. (2000). El umbral de la modernidad: Estudios sobre filosofía, religión y ciencia entre 
Petrarca y Descartes. Barcelona: Herder. 
Gaukroger, S. (1995). Descartes: An intellectual biography. Oxford: Clarendon Press. 
Gaukroger, S., Schuster, J. A., & Sutton, J. (2000). Descartes' natural philosophy. London: Routledge. 
Guéroult, M. (2005). Descartes según el orden de las razones. T 2. El alma y el cuerpo. Caracas: Monte 
Ávila. 
Hattab, H. (2009). Descartes on forms and mechanisms. Cambridge: Cambridge University Press. 
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3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019. 

 
 
 


