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1- F  undamentación  

Se considera conveniente hacer las siguientes aclaraciones: los programas de
historia  de  la  filosofía  se  han  de  centrar  básicamente  en  los  temas  de
metafísica y teoría del conocimiento, en el entendido de que las problemáticas
más específicas están cubiertas por otras asignaturas del currículum. De este
modo,  el  presente  programa  trata  de  contemplar  los  tópicos  mencionados
previamente,  centrándose en los filósofos más relevantes del período, en el
entendido  de  que  el  docente  a  cargo  de  la  asignatura  tendrá,  según  su
idoneidad, el criterio adecuado para escoger entre las diversas posibilidades.
De  este  modo  no  se  trata  de  un  programa  prescriptivo  sino  orientador,
respetando la libertad de cátedra.

2- Objetivos

El  objetivo fundamental  y  general  del  curso debe  tender al  logro de  lacom
prensión  de  la  función  integradora  y  ordenadora  del  conjunto  de  posturas
filosóficas  y  de  las  individualidades  de  los  filósofos.  Comprender  la  lógica
articulación  de  la  problematización filosófica en  un  marco  temporo-espacial
donde destaquen las líneas de continuidad y discontinuidad, de retornos y de
alejamientos de los contenidos y preocupaciones filosóficas.

3- Contenidos

El docente seleccionará algunos de los filósofos presentados, incluyendo
otros  que  considere  relevantes  para  la  comprensión  de  las  diversas
posturas de la filosofía contemporánea:

UNIDAD I - Introducción a la filosofía contemporánea.
1 – Distinción entre filosofía analítica y continental.
2 -  El giro lingüístico: Frege; Russell; Strawson

UNIDAD II - Algunas tesis de la filosofía del segundo Wittgenstein.
1 – Análisis y comentario del  llamado argumento contra el  lenguaje  privado
(Inv. Filosóficas, I , Secc. 243 a 363)
2 – Análisis y comentario de las principales tesis sobre el Escepticismo y a
certeza (Selección del texto “Sobre la certeza”
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UNIDAD  III -  La crítica a la Metafísica en Rudolf Carnap
1 – Contexto teórico y características básicas del Neopositivismo, el Círculo de
Viena.
2  –  Análisis  y  comentario  del  texto  de  R.  Carnap  “La  superación  de  la
Metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje”

UNIDAD  IV -   Aspectos de la Filosofía de Willard Quine
1  –  Características  básicas  de  la  concepción  metafilosófica  del  Empirismo
Lógico
2  –  Análisis  de  “Dos  dogmas  del  Empirismo”:  Analiticidad  y
sinonimia.Analiticidad  y  reglas  semánticas.  ¿Definiciones  circulares?.  Del
Verificacionismo al Holismo. Vinculación entre los dos dogmas. Empirismo sin
dogmas. ¿Revisabilidad ilimitada?

UNIDAD V  -   Pragmatismo de William  James
1 – Información general sobre el contexto filosófico – cultural
2 – Análisis de la Conferencia 2ª de “El Pragmatismo”.
3 – Análisis de la Conferencia 6ª.

UNIDAD VI - Proyecciones del Pragmatismo en la Filosofía posterior: 
1- Putnam, Haberrmas y Rorty.
Apoyo  de  R.  Rorty:  “Pragmatismo,  Irracionalismo  y  relativismo”,  parte  I,  en
Consecuencias del Pragmatismo.

UNIDAD  VII  -   R. Rorty: “La filosofía y el espejo de la naturaleza”
Trayectoria  y ubicaciónn histórico-filosófica del autor
Principio metafilosófico fundamental
Objetivos y contenidos básicos de las tres partes de la obra
Análisis de 3.2 y 3.3
Conclusiones en 3.4: La necesidad de fundamentos
De la filosofía fundante a la edificación: Introducción y 4.2
Esbozo de respuesta desde Putnam-Habermas

UNIDAD VIII -   Neomarxismo y Escuela de Frankfurt
1 -  Horkheimer y la crítica de la razón instrumental
2 -  Adorno y la crítica al positivismo
3 -  Marcuse: dialéctica de la revolución

UNIDAD IX –Fenomenología y existencialismo
1- Husserl
2- Sartre: Crítica al modelo cartesiano de la mente. El Ego trascendental.
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La conciencia vacía.La constitución del Yo. El Otro como condición del Yo. El
lenguaje como manifestación de la presencia del Otro.

UNIDAD X – Davidson
Interpretación radical.
Distinción entre traducción radical e interpretación radical.
El concepto de verdad objetiva.
El conocimiento de la propia mente, del mundo y de las otras mentes.
El holismo.
La importancia de las teorías al paso.

UNIDAD XI – La filosofía del 1ª y el 2ª Heidegger
 La crítica a la Metafísica
La Ontología. El ser y el ente.
Ontologización del lenguaje 
Linguisticidad del ser
La verdad como revelación del ser.
El problema del lenguaje y su centralidad en el develamiento de  la verdad.

UNIDAD XII - Hermenéutica
El método hermenéutico.
La revisión Gadameriana de la Hermenéutica de Schleiermacher y Dilthey.
La verdad y el método en Gadamer.

4- Metodología

 Aconsejamos  mantener  la  jerarquía  fundamental  de  las  fuentes
filosóficas  sobre  las  diversas  interpretaciones  de  los  comentaristas
(antiguos o contemporáneos). La lectura directa de los textos filosóficos
será ineludible para desarrollar un interpetación de los mismos. En este
sentido  deberá  realizarse  una  delicada  recomendación  crítica  de  las
diferentes traducciones de los textos filosóficos,  puesto que debemos
salvar la imposibilidad de lecturas de textos en lenguas clásicas.

 Se dará importancia a la complementación del  método  expositivo del
docente  con  exposiciones  y  discusiones  de  los  alumnos  sobre  las
lecturas sugeridas durante el curso.

 Se sugiere que los alumnos recurran a la práctica de realizar bibliografía
comentadas una vez finalizada la exégesis de cada uno de los textos
tratados. Ello permitirá que el alumno tome conocimiento con las
diversas interpretaciones que del texto se realizaron (desde las antiguas
a las actuales).
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5- Evaluación  

La  evaluación  debe  estar  acorde  con  la  pautas  generales  de  las
reglamentaciones vigentes.
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