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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS PLAN 1986 

ASIGNATURA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA IV      4to. año 

 

ESPECIALIDAD     FILOSOFÍA        4  horas semanales 

 
FUNDAMENTACIÓN.- 

 En la fundamentación de la Historia de la Filosofía 3 se anticipaba el hecho de que 

actualmente la filosofía parece plantear una alternativa al pensar: el pensar que calcula y 

reclama para sí seguir de acerca el camino de las ciencias y el pensar que necesita y busca 

ahondarse en la experiencia de lo más propio. Ahora bien, por  un lado esta tendencia llega a 

plasmarse en el pensamiento del s. XX con una diversidad de matices y desplazamientos en el 

interior de cada orientación, que hasta en el pensamiento de cada autor (valgan como ejemplos 

extremos el de Heidegger y el de Witt genstein) se verifican inesperados "virajes" que impiden 

precisamente ubicarlos en una sola "corriente". Por otro lado, identificadas las posturas que se 

encuentran en decidido antagonismo dentro de la filosofía actual, resulta intransitable la 

confección de un programa en donde la producción y el estudio del pensamiento puedan 

presentarse y efectuarse de manera conciliadora; sólo el reconocimiento de cada teoría en el 

contexto de los demás. 

 Es precisamente el hecho de tratarse de un pensamiento que se reelabora sin cesar hasta 

hoy día, lo que hace impracticable indicar para este curso de prioridades que deban cumplirse: 

se trataría de falsificar el estado actual de las investigaciones y de forzar a los estudiosos de 

nuestra época a exhibir un "saber" reñido con el rigor y la honestidad intelectual. Por todo ello 

quedará en manos del profesor capacitado para dictar el curso, el articular - dentro de las cuatro 

áreas señaladas según el hilo conductor específicamente fundamentado, las Unidades que en 

detalle permitan transitar un camino coherente dentro de lo que actualmente se entiende como el 

quehacer filosófico de nuestros días. 

 Finalmente, y para terminar, se ha tenido especial cuidado al diseñar los contenidos 

indicados, en estudiar detenidamente los programas de las asignaturas donde temas y autores 

abordados figuran desde perspectivas complementables (Ética, Metafísica, Lógica Matemática, 

Epistemología) y haciéndolos coordinadamente, evitar reiteraciones innecesarias. 

OBJETIVOS 

 1) Conocimiento de las corrientes y los sistemas filosóficos del período considerado en 

su conjunto y en sus relaciones recíprocas, capacitando para: 

  a) la capacitación de la continuidad de pensamiento y la recíproca estimulación 

que caracteriza a las diversas posiciones filosóficas. 
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  b) la consideración crítica de las mismas, la evaluación de su vigencia y la 

efectiva proyección sobre el pensamiento de nuestra época. 

 2) Contribuir a formar al docente de Filosofía de tal manera que sepa introducir a sus 

propios alumnos en el pensamiento filosófico, mostrando sus conexiones con la vida y con los 

intereses más altos del espíritu humano. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 La necesaria exposición del Profesor del curso en lo que respecta a la ubicación de 

corrientes y autores, y a la síntesis general de los sistemas, no debe sustituir a la lectura directa 

de los textos realizada por los alumnos, que debe ser estrictamente obligatoria. 

 Sobre tales bases se procurará promover el diálogo constante y suscitar la actitud crítica 

que sólo con esa condición pueden ser realmente fructíferos, formativos. 

 Los controles escritos y orales realizados durante el año deberán realizarse teniendo en 

cuenta que la filosofía debe estimular la reflexión y, sin dejar de apoyarse en sólidos 

conocimientos de lo que han elaborado los grandes filósofos, no reducirse a un acopio exclusivo 

de los mismos. 

 Ellos deben servir a la vez, como suscitadores del pensamiento original del alumno. 

EVALUACIÓN 

 De  acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente. 

Carga horaria:  (4) cuatro horas semanales. 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 1.- LAS CORRIENTES FILOSÓFICAS EN FRANCIA. 

1.1.- H.Bergson.- Ensayo sobre datos inmediatos de la conciencia. 

           Materia y Memoria. La Evolución creadora. 

1.2.- Existencialismo. - Sartre. Camus. 

1.3.-    La fenomenología existencial.- M. Merleau - fonty 

1.4.-    El nuevo racionalismo. Bachelard, Meyerson. 

1.5.- Nuevas tendencias:  Foucault 

             Noticia sobre Lévy - Strauss, Deleuze, y Derrida. 

 2.- LA FILOSOFÍA ALEMANA 

2.1.- Fenomenología:   Husserl 

2.2.- Vida afectiva y comprensión ontológica ;  Scheler 

2.3.- La ontología fundamental: Heidegger. 

 3.- CORRIENTES ANTIIDEALISTAS 

3.1.- Humanismo de Schiller. 

3.2.-     El empirismo. 
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3.3.- El praxismo. Peirce. W. James. 

3.4.- Whitehead.  La idea de emergencia 

 4.- NEOPOSITIVISMO Y FILOSOFÍA ANALÍTICA 

4.1.- Círculo de Viena (Neopositivismo) B. Russell, nociones generales sobre lógica 

matemática. 

4.2.- Wittgenstein  II.  Filosofía analítica 

4.3.- Aproximación actual entre filosofía y epistemología. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA IV- 

HENRI BERGSON.-   Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia 

    Madrid.-  Francisco  Bertrán.-  1925 

    Materia y memoria - Ev. Suarez Fernandez 

    Madrid - Aguilar. 

    La evolución creadora.- Madrid - Renacimiento 1912. 

JEAN PAUL SASTR E .- Baudelaire Fondo de Cultura Económica 

    (Madrid - Alianza Editorial 1986) 

    El Ser y la Nada - Ibero - Americana Bs. As. 1954 

    Esbozo de una teoría de las emociones. 

Casa del Estudiante 

ALBERT CAMUS.-  El mito de Sísifo.-  Alianza Editorial - Madrid 1987. 

El hombre rebelde - Losada Buenos Aires. 

MAURICE MERLEAU - PONTY -   Fenomenología de la Percepción - FCE - México -  

                                                             Bs. As. 1957. 

                                   El ojo y el espíritu - Ed. Sudamericana - 1978  

                                                             Bs.As. 197. 

GASTÓN BACHELARD.-          El racionalismo aplicado.- Paidós Bs. As. 

                         La formación del espíritu científico- Paidós Bs.As. 

EMILE MEYERSON.-           Identidad y Realidad. 

CLAUDE LEVY - STRAUSS.- Tristes Trópicos - Eudeba Bs.As. 

             Antropología Estructural -Fce. Méjico Bs.As. 

JACQUES LACAN.-  Escritos y se,inarios. Siglo XXI Méjico 

MICHEL FOUCAULT  Las palabras, las cosas. Siglo XXI - Méjico 

    El orden del discurso. Ed. Tusquetz 

    La arqueología del saber. Siglo XXI. 

    El pensamiento del afuera.- Siglo XXI. 

    Historia de la sexualidad. Siglo XXI.- 
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GILLES  DELEUZE  La lógica del sentido.- Seix - barral.- 

JACQUES  DERRIDA  El pozo y la pirámide. En Hegel  (varios autories)  

                                                    Siglo XXI.- Méjico 

EDMUND HUSSERL.- La Filosofía como ciencia estricta.- Ed. Nova .-   

                                                   Bs.As. 

    Meditaciiones cartesianas. FC.E. Colegio de  

                                                   Méjico 1942. 

    Ideas para una fenomenología pura y una filosofía  

                                                    fenomenológica.. FCE. Méjico Bs.As. 1949 

MAX SCHELER.-  La idea del Hombre y la Historia Siglo XX. 

    Col. Panorama  Bs.As. 1959.- 

    Idealismo - Realismo.- Ed. Nova Bs. As. 

MARTIN HEIDEGGER.- El ser y el tiempo. FCE. Méjico - Bs.As. 1957 

    Sendas perdidas. Losada Bs. As. 1960 

    Qué significa pensar. Ed. Nova. Bs. As.  1958. 

    Qué es eso de Filosofía. SUR Bs. As. 1960 

WILLIAM JAMES.-  Pragmatismo - Conferencias. Aguilar 1959. 

ALFRED. NORTH WHITEHEAD.  Aventura de las ideas. Fabril Bs. As. 

RUDOLF CARNAP.  Superación de la Metafísica por el análisis lógico del  

                                                   lenguaje. U.N.A.M. Méjico 1964. 

LUDWING WITGENSTEIN Tractatus Lógico - Philosophicus. Revista de                                                      

                                                    Occidente 

    Los cuadernos . Teknos. 

BERTAND RUSSELL.             Lógica y conocimientos. Ed. Taurus. 

KARL POPPER.  Sociedad abierta y sociedad cerrada. Ed. Sudamericana 

    Antología semántica. SUR Bs.As. 

MARIO BUNGE  La investigación científica Ed. Ariel Bar. 

    Antología semántica SUR. Bs. As. 

THDMAS S. KUHN  La estructura de las revoluciones científicas.- 

    Breviario del FCE. 

LAKATOS MOSGRAVE Críticas y desarrollo del conocimiento Ed. Grijalbo 

 

 


