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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) x Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos x 
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
 
 
Objetivos: El objetivo central de este curso es proveer a los estudiantes de las herramientas 

básicas para la investigación filosófica y la producción de trabajos académicos en la 

disciplina. 

Se trabajará sobre las estrategias básicas para el abordaje sistemático y crítico de textos 

filosóficos. Se tendrán en cuenta los aportes de la lógica y la teoría de la argumentación en 

 la evaluación de estos textos. Asimismo, se presentarán métodos de sistematización de la 

 información a partir del análisis de textos. 

Se trabajará sobre el diseño de planes de investigación sobre problemas y tópicos filosóficos, 

así como sobre el manejo de las fuentes de información útiles para construir bibliografías 

pertinentes según los estándares académicos actuales. Asimismo se trabajará sobre los 

aspectos formales necesarios para la escritura académica y científica. 



Por otro lado, el curso intentará también sensibilizar al alumno sobre las dificultades 

filosóficas que surgen de la idea de una metodología científica y especialmente de una 

metodología filosófica. 

 
 
Contenidos: 
 

Módulo 1. Recursos 
 

1.1. Recursos generales. Recursos físicos FHCE: biblioteca, sala de informática. Recursos 

virtuales: Plataforma EVA, Portal Timbó –acceso libre a revistas académicas. 

 

1.2. Recursos auxiliares en lenguas extranjeras. Diccionarios online. Foros de traducción. 

Traducción de términos técnicos filosóficos. Traductores online: utilidades y errores 

frecuentes. 

 

1.3. Recursos filosóficos. 

Revistas filosóficas. Revistas filosóficas en español. Enciclopedias filosóficas online. 

Libros digitales. Companions, handbooks, readers. Recursos específicos por subdisciplina 

filosófica. 

 

1. 4. Manejo de recursos en internet. Detectar, describir, clasificar, evaluar, jerarquizar. 

 

Módulo 2.  Análisis sistemático de textos filosóficos 

 

2. 1 - La argumentación y el rol de la lógica en la filosofía. 

 

2. 2 - Herramientas para la lectura, el análisis y la crítica de textos filosóficos: 

 2.2.1 La jerarquización de objetivos e ideas centrales de un texto. 

 2.2.2 La identificación del comportamiento semántico de términos técnicos. 

 2.2.3 La captación de la progresión argumentativa y pragmática de un texto 

 2.2.4 La identificación de las partes de un texto complejo. 



 

Módulo 3. Aspectos metodológicos y formales de la investigación y la escritura 
académica 

 

3. 1  Niveles de la investigación científica y modos de la investigación. 

3..2  Planificación de las actividades de investigación: 

 3.2.1 Delimitación de temáticas y  problemas.  

 3.2.2 Identificación de las diferencias entre problema y tema. 

3.3 Construcción de bibliografías: consideraciones temáticas y formales. 

3.4 Géneros textuales académicos.  

3.5 ¿Cómo escribir textos filosóficos? Trabajo de pasaje de curso, artículo, tesina. 

 

 
Formas de evaluación: El estudiante deberá realizar una batería de trabajos prácticos, 
asociada a cada módulo. El intenso trabajo estudiantil exigido (más allá de las exigencias del 
contexto áulico) respalda la asignación de créditos del curso. 
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