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Fundamentación

Esta materia tiene diversas funciones en el plan de estudios, la principal es integrar
conocimientos adquiridos en primer año. Subyace a esta meta una visión no
fragmentaria y atomizante del conocimiento; de hecho, existen entre los contenidos
aprendidos en las asignaturas iniciales algunos núcleos de convergencia que merecen
ser examinados. Se considera que la integración es un proceso que, aunque conducido
por el Profesor, deber ser realizado por los alumnos, son ellos quienes deben descubrir
puntos de conexión y unidades de sentido entre los diferentes aspectos estudiados. En
este sentido, se considera que el debate de ideas con el otro, la indagación individual y
la elaboración de un trabajo de investigación son pasos que ayudan en el proceso de
integrar saberes. Este taller pretende dar a los alumnos las herramientas que hagan
posible transitar por las etapas señaladas.
Se elige como núcleo integrador la problemática del lenguaje por las siguientes
razones: a) En Pensamiento Filosófico la última unidad está íntegramente abocada al
problema del lenguaje, b) La perspectiva con la que en Pensamiento Filosófico se
aborda dicha cuestión es la crítica a la filosofía tradicional a partir del lenguaje. Dicha
crítica abarca modos de hacer filosofía que se estudiaron en las restantes unidades de
Pensamiento Filosófico e Historia de la Filosofía Antigua, c) Las diferentes formas de
entender la naturaleza del lenguaje implican tomas de posición sobre diversas
cuestiones filosóficas, en este sentido puede afirmarse que las diferentes visiones del
lenguaje integran supuestos filosóficos de naturaleza metafísica, gnoseológica y
antropológica, d) La cuestión lingüística también es abordada en otra materia de primer
año, Lengua y Comunicación, e) Este nudo problemático también fue trabajado en la
optativa La filosofía y sus problemas, hecha por algunos alumnos de la carrera de
Filosofía.

La temática del lenguaje será tratada en los filósofos empiristas, en una de sus críticas,
y en la filosofía wittgensteiniana, puesto que tanto el empirismo como Wittgenstein
fueron abordados en Pensamiento Filosófico. Por ello, el tratamiento de estos temas
debe ser una profundización de cuestiones ya estudiadas.
En vistas de que se elige el problema del lenguaje como principal nudo articulador y
de que la integración debe plasmarse en un trabajo de investigación, será un requisito
para la aprobación de la materia realizar un trabajo monográfico que reflexione
críticamente sobre alguno de los múltiples problemas filosóficos que genera el lenguaje.
Se pretende que en el trabajo monográfico los alumnos no resuman meramente un
texto sino que realicen un abordaje filosófico y problematizador. Por ello, este espacio
pretende darles las herramientas conceptuales que hagan posible el logro señalado. Para
ello, el programa comenzará con una indagación sobre la naturaleza de la
argumentación y continuará con un análisis de algunos de los múltiples modos de
entender la praxis filosófica a través de sus métodos.

Objetivos

Generales

Que los alumnos:
a) Integren a través de la problematización del lenguaje diferentes contenidos
filosóficos.
b) Puedan producir un trabajo de investigación crítico y correctamente
argumentado.

Específicos

Que los alumnos:
a) Conozcan y apliquen los elementos básicos de la teoría de la argumentación.
b) Puedan reflexionar críticamente sobre los diferentes modos de encarar el
quehacer filosófico.

Contenidos

1. Filosofía y argumentación.

Demostración y argumentación. La retórica según Platón, Aristóteles y Cicerón. La
teoría de la argumentación de Perelman: nociones clave, argumentos cuasi-lógicos;
argumentos basados sobre la estructura de lo real; argumentos por el ejemplo, la
ilustración y el modelo; el razonamiento analógico; amplitud, fuerza y orden de los
argumentos. La argumentación filosófica: reducción al absurdo, argumentos
trascendentales y experimentos mentales. Falacia y argumentación.

2. Filosofía y método.

Sócrates y la mayeútica: caracterización y momentos. El método cartesiano: los
preceptos del Discurso del método y las Reglas para la dirección del espíritu. El
método axiomático y su proyección en la filosofía. El método dialéctico. El método
fenomenológico. La hermeútica. El análisis filosófico: los problemas filosóficos como
problemas lingüísticos.

3. Filosofía y lenguaje.

El lenguaje en el empirismo inglés: Locke, Berkeley y Hume. Una crítica a la visión
empirista del lenguaje: Frege. Wittgenstein y sus concepciones sobre la naturaleza del
lenguaje: la concepción isomórfica del lenguaje del Tractatus, la visión pragmática de
las Investigaciones Filosóficas.

Metodología

Clases teóricas, actividades de investigación y análisis en clases prácticas, debates.

Evaluación

Para regularizar la materia los alumnos deberán –además de cumplir con los requisitos
de asistencia y aprobación de trabajos prácticos que regula la normativa vigenteaprobar dos evaluaciones parciales (ambas recuperables) y un trabajo monográfico de
investigación; éste último deberá versar sobre alguno de los temas de la tercera unidad.

En el examen final de los alumnos regulares se evaluarán las dos primeras unidades,
asimismo, se podrá indagar sobre lo realizado en el trabajo de investigación.
Los alumnos libres deberán entregar con un mínimo de 20 días de anterioridad al
examen final un trabajo monográfico sobre alguno de los temas de la tercera unidad. La
evaluación, en este caso, consistirá en una evaluación escrita y otra oral (en caso de
aprobar la instancia escrita) sobre las tres unidades del programa; a su vez, se podrá
indagar sobre lo realizado en el trabajo de investigación.
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