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

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico   X Asistencia obligatoria (75%)   X Parciales  X 
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  X 
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 



Forma de evaluación: Además de la asistencia, la aprobación de este curso requiere realizar dos 
trabajos parciales. Los mismos se regirán por los siguientes criterios: 

- serán domiciliarios 
- uno se realizará al promediar el curso y el otro hacia el final del mismo 
- consistirán en el análisis de un artículo de estos autores no dado en clase o la relación entre 

dos artículos o el análisis de un problema específico dentro de la obra de estos autores (u 
otros autores consultados con el docente y afines a la temática dada). 

- en los mismos deberá consultarse al menos un artículo o capítulo de la bibliografía 
secundaria.   

- Los trabajos tendrán una extensión no menor a 3 páginas y no mayor a 6. 
 
 
Objetivos:  
 
 Lograr una visión comprensiva de las distintas modalidades filosóficas que se presentan en la filosofía 
contemporánea. 
 
Contenidos: 
 
UNIDAD I  ----   El Pragmatismo de William  James 
 
              1 – Información general sobre el contexto filosófico – cultural 
              2 – Análisis de la Conferencia 2ª de “El Pragmatismo”. 
              3 – Análisis de la Conferencia 6ª. 
              4 – Proyecciones del Pragmatismo en la Filosofía posterior: Quine, Putnam, Haberrmas y 
Rorty. 
                     Apoyo de R. Rorty: “Pragmatismo, Irracionalismo y relativismo” , parte I, en 
Consecuencias del Pragmatismo. 
 
 
UNIDAD II ---- Tópicos de la Filosofía de HEIDEGGER  
 
     Ontología:1) La pregunta sobre el ser 2) La pregunta sobre la nada 3) Temples de ánimo, la alegría, 
el miedo, la angustia 4) El Dasein 5) La cura 
6) Existencia auténtica e inauténtica, la caída y sus formas  7) Estado de resuelto y ser para la muerte 8) 
Temporalidad y tiempo. 
     Teoría del conocimiento (y ontología): 1) el problema del mundo externo 2) la verdad y su forma de 
ser 
     Filosofía comparada: una discusión desde el budismo 
     Tópicos misceláneos: 1) Heidegger y el nazismo según Faye. Crítica de Faye a Habermas. 2) El 
esoterismo de Heidegger. El círculo de Stefan George. El poema de Hôlderlin.  Una conjetura  
“rúnica”. 
  
 
 
UNIDAD  II  ----  La crítica a la Metafísica en Rudolf Carnap 
 
              1 – Contexto teórico y características básicas del Neopositivismo, el Círculo de Viena. 



              2 – Análisis y comentario del texto de R. Carnap “La superación de la Metafísica mediante el 
análisis lógico del lenguaje” 
 
 
 
UNIDAD  III  ----   Crítica a la analiticidad en Wi llard Quine  
 
              1 – Algunas ideas básicas de la filosofía de Quine 
              2 – Análisis de “Dos dogmas del Empirismo” 
 
 
UNIDAD IV-Algunas tesis de la filosofía del segundo Wittgenstein. 

  
  1 – Análisis y comentario del llamado argumento contra el lenguaje privado (Investigaciones 
Filosóficas, I , Secc. 243 a 363) 
    2 – Análisis y comentario de las principales tesis sobre el Escepticismo y a certeza (Selección 
del texto “Sobre la certeza”). 
 
 

Unidad V – Fundamentación filosófica última en Karl O. Apel 
y el panorama actual de la justificación epistémica 
 

- Análisis del texto de Apel: La fundamentación filosófica última a la luz de la pragmática 
trascendental del lenguaje 

 
 
UNIDAD  VI  ----  Putnam: Verdad y racionalidad 

- Su idea de verdad y el realismo interno 
- Su concepción sobre la racionalidad 
- Su tesis del a priori contextual  
 

 
UNIDAD  VII  ----  Algunas tesis básicas de Donald Davidson 

 
- Interpretación radical y concepción sobre la verdad 

- El mito de lo subjetivo y la interdependencia de las tres variedades de conocimiento 
- Su posición frente al desafío escéptico 

 
Expondrá la unidad sobre Heidegger: Prof. Tit. Robert Calabria 
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