Carrera: Filosofía
Plan de estudios: 1969 – 2005
Materia: Taller Integrador II – Taller de Integración II.
Profesor a cargo: Lic. Cristina Bosso – Prof. Adjunta
Carga horaria: 90hs
Período de dictado: anual
Régimen de dictado: promoción directa.
a) – Fundamentación de la propuesta:

Por tratarse de una asignatura dirigida a estudiantes del último año, comenzamos con una
reflexión sobre la naturaleza de nuestra disciplina tendiente a generar el esclarecimiento de
lo que ésta significa para cada uno a partir de la lectura y discusión de textos que operan
como disparadores. Las unidades siguientes pretenden integrar el panorama de la filosofía
actual desde tres hitos que marcan el pensamiento contemporáneo que operan como hilos
conductores: el giro lingüístico, el giro pragmático y el giro hermenéutico.
b) – Objetivos de la materia:
- Integrar los conocimientos que el alumno ha adquirido a lo largo de la carrera.
- Generar la reflexión y el debate de problemas vigentes en la filosofía contemporánea.
- Ejercitar a los alumnos en la práctica las actividades propias de nuestra profesión: dictado de
clases, investigación, producción escrita, exposición y defensa de trabajos académicos.

c)- Contenidos y fuentes bibliográficas:
- Unidad I: Reflexiones metafilosóficas.
La filosofía en el marco de la existencia. Filosofía como filosofar. El extraordinario preguntar por
lo extraordinario. La filosofía como la pregunta más extensa, más profunda, más originaria.
Filosofía analítica y filosofía transformativa. Filosofía y praxis. La filosofía como forma de vida.

- Martín Heidegger, Introducción a la Filosofía, (Introducción, Cap. I), Editorial Frónesis, 1996
Madrid.
- Martín Heidegger, Introducción a la metafísica, (Cap. I), Editorial Nova, Bs. As.
- Richard Rorty, “Filosofía analítica y filosofía transformativa”, en Filosofía y futuro, Editorial

Gedisa, 1999, Barcelona.
- Pierre Hadot, La filosofía como forma de vida, Alpha Decay Ediciones, 2009, Barcelona.

- Unidad II: El giro lingüístico.
El papel del lenguaje en el marco de la filosofía contemporánea. El giro lingüístico como cambio de
objeto y método para la filosofía. Consecuencias de esta transformación. Un nuevo modo de
concebir el lenguaje. Los problemas filosóficos como problemas conceptuales. La relación sujetolenguaje-mundo en el Tractatus. Los límites del lenguaje como límites del mundo. El misticismo
lógico. La concepción de ética en Wittgenstein.

- Ian Hacking, ¿Por qué el lenguaje importa a la filosofía?, Editorial Sudamericana,

Buenos Aires, 1975.
- Manuel Cruz, Cruz, Manuel, Del pensar y sus objetos. Sobre filosofía y filosofía
contemporánea, Madrid, Tecnos, 1988.
- Glenda Satne, “La filosofía antes de Wittgenstein y después de Wittgenstein, en
Wittgenstein en español III, Universidad Nacional de Lanús, Bs. As., 2010.
- Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Ediciones varias.
- K.T. Fann, El concepto de filosofía en Wittgenstein, Editorial Tecnos, Madrid, 1992
- Roberto Rojo, "Ideas del mundo en el Tractatus", en Laberintos wittgensteinianos, Edunt,
Tucumán, 2011.
- Alejandro Tomasini Bassols, "Una aproximación al misticismo lógico del Tractatus, en Lecciones
wittgensteinianas, Ediciones Grama, Bs. As., 2010.
- Ludwig Wittgenstein, “Una conferencia sobre ética”, en Ocasiones Filosóficas, Editorial Cátedra,
Madrid, 1993.
Unidad III: El giro pragmático:
El lenguaje en el terreno de las prácticas. Las formas de vida como fundamento del significado. Los
juegos de lenguaje como contextos de significación. Aires de familia. Reglas y límites. Sujeto,
lenguaje, mundo. Verdad. Utilidad. Esencialismo vs. relativismo. Descripciones y metáforas. La
filosofía como actividad terapéutica.

- Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas, (Selección de textos), Ediciones varias.
- Hans Lenk- Mirko Skarica, Wittgenstein y el giro pragmático de la filosofía, Ediciones del

Copista, Argentina, 2005. Cap. 1 y 2.
-Alejandro Tomasini Bassols, “Significado y acción” en Lecciones wittgensteinianas,
Ediciones Gramma, Bs. As., 2010
- Niznik y Sanders (editores), Debate sobre la situación actual de la filosofía, Editorial
Cátedra, Madrid, 2000. Cap 1 y 2
- Karl Otto Appel, “El concepto hermenéutico-trascendental del lenguaje”, en La
transformación de la filosofía, Editorial Taurus, Madrid, 1985.

- Unidad IV: El giro hermenéutico.
El camino desde la epistemología de la interpretación hacia la ontología de la comprensión. De la
fenomenología a la hermenéutica. Critica a la identificación del sujeto con el sujeto cognoscente. El
lenguaje como hilo conductor para abordar la existencia. El mundo como conjunto de significados.
La idea de verdad en hermenéutica. El poder de lo simbólico.
- Martín Heidegger, Ser y tiempo, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1951 (Selección
de textos).
- Paul Ricoeur, “Existencia y hermenéutica”, en Hermenéutica y estructuralismo, Bs. As,
1975.
- Hans-Georg Gadamer, El giro hermenéutico, Editorial Cátedra, Madrid, 1995.
- “Las promesas del arte”, entrevista a Hans Georg Gadadmer, por Ger Groot, Revista
Letras Libres, Octubre, 2008.

d) Metodología de trabajo:
Por tratarse de un taller, la materia tendrá un perfil orientado hacia la práctica. Se realizan, por ello,
diferentes actividades:
-

Fichado de textos filosóficos en base a guías de lectura que se discutirán en clase.

-

Producción de diferentes tipos de textos filosóficos: ensayos, textos académicos.

-

Exposición y defensa de los mismos.

-

Elaboración y exposición de clases bajo la modalidad de concurso.

Lic. Cristina Bosso.

