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Forma de evaluación:

La evaluación se hará en base a trabajos domiciliarios. El trabajo estudiantil exigido (más
allá de las exigencias del contexto áulico) respalda la asignación de créditos del curso.

Conocimientos previos requeridos/recomendables:

Se recomienda haber tomado cursos en distintas áreas de la Filosofía.

Objetivos:

Se aspira a que los estudiantes se familiaricen con estrategias para producir textos 
filosóficos. 

Ante todo, se pretende que asimilen estrategias argumentativas tanto generales como 
típicamente filosóficas, así como también estrategias para el análisis de textos filosóficos.

En segundo lugar, se espera que atiendan a criterios formales para la producción de 
textos, como ser las posibles estructuras de un ensayo en función de su tema y objetivos, 
o las reglas de citación empleadas. 

Por último, se pretende que los estudiantes tomen conciencia de los recursos que se 
encuentran a su alcance para acceder al material bibliográfico requerido para escribir un 
ensayo filosófico.



Contenidos: 

1. Estrategias argumentativas
1.1. Estrategias argumentales generales

1.1.1. Práctica argumental y lógica formal
1.1.2. Argumentos deductivos
1.1.3.  Argumentos  no  deductivos:  argumentos  inductivos;  silogismos

inductivos; argumentos por analogía; argumentos por abducción (salto a la

mejor explicación); razonamientos confirmatorios.
1.1.4. Contribuciones de la teoría de la argumentación a la distinción entre

buenos y malos argumentos.
1.2. Algunas estrategias argumentativas típicamente filosóficas

1.2.1. Análisis conceptual
1.2.2. Experimentos mentales
1.2.3. Argumentos trascendentales
1.2.4. Recurso a las intuiciones

2. Análisis de textos filosóficos
2.1. Identificación de tema, objetivos y nociones centrales en textos filosóficos

a seleccionar.
2.2. Identificación  de  estrategias  argumentativas,  tanto  generales  como

filosóficas, empleadas en estos textos.
2.3. Análisis  de  pasajes  argumentativos  de  estos  textos  en  términos  de

premisas, pasos y conclusión.

3. Producción escrita en filosofía
3.1. Recursos para acceder al material bibliográfico: recursos disponibles en la

FHCE, en la UDELAR y en Internet.
3.2. Delimitación del tema y problema a tratar en un ensayo y en una tesis.
3.3. Delimitación de la bibliografía a emplear.
3.4. Selección de estrategias argumentativas generales y filosóficas a aplicar.
3.5. Delimitación, a partir de la resolución de las cuestiones planteadas en los

dos puntos anteriores, de la estructura de un ensayo o una tesis.
3.6. Determinación de las reglas de citación a emplear.
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