
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura:  
Nombre del curso: Metodología del Estudio Filosófic o 
Semestre:      1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que 
corresponda) 
Tipo de curso:  Teórico   Teórico-práctico     Práctico    Seminario 
(Marque lo que corresponda) 
Responsable del curso: Prof. Carlos Caorsi 
Encargado del curso: Prof. Adj. Ricardo Navia 
Otros participantes del curso: 
 
Forma de evaluación:  
Se exonera mediante la presentación de varios trabajos parciales. 
El curso se gana por asistencia o por parciales. 
 
 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agr egue las aclaraciones que considere 
pertinentes) 
 

Parciales       X 
Trabajos prácticos   
Examen   
Trabajo de pasaje de curso        X 
Informe   
Monografía        

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre       X 
Asistencia obligatoria (75%)       X 
Asistencia a prácticos  

 
 
 
 
Objetivos: 
 
1. Tematizar algunas de las características de la investigación filosófica y de su 

estadio actual de desarrollo.  
 
2. Tematizar sobre los criterios formales y sustanciales de evaluación de los 

argumentos filosóficos. 
 
3. Explicitar las características formales y argumentativas en la elaboración de 

artículos,  monografías, etc. 
 
4. Analizar las características argumentativas de los principales métodos filosóficos. 
 



5. Enseñar fuentes y procedimientos de búsqueda de información bibliográfica en 
Filosofía 

Contenidos: 
 
1. La investigación filosófica. Estrategias, delimitación del objeto. La situación 

particular de la cuestión del método de la Filosofía. 
 
2. La argumentación filosófica. La evaluación de argumentos en Filosofía. Criterios 

formales y sustanciales. Algunos puntos de evaluación crítica: la petición de 
principio, la regresión al infinito, la falsa oposición, la vacuidad. 

 
3. El ensayo filosófico. Exigencias formales. El estudio histórico de una concepción. 

La adjudicación de una disputa. La resolución de un problema. La defensa de una 
tesis. 

 
4. Breve consideración de variantes de método y estilo. Procedimientos analíticos, 

dialécticos, hermenéuticos y constructivos. 
 
5. La perspectiva filosófica y su intervención en otros discursos (discurso político, 

controversias morales) y en la producción artística (en particular literatura y cine). 
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