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DESCRIPCIÓN 
Este curso consiste en una serie de lecciones teóricas y en un taller de destrezas prácticas. Por una 
parte, las lecciones teóricas se dedican a explorar las siguientes preguntas: ¿qué significa investigar 
en filosofía? ¿Cuáles son los temas y los objetos del saber filosófico? ¿Qué distingue a la filosofía 
de otro tipo de saberes y de discursos? ¿Por qué es importante la filosofía actualmente? Como tal, 
el curso es una introducción a la ‘actitud’ filosófica en el actual contexto hegemónico de las 
ciencias naturales. El taller de destrezas prácticas, por otra parte, tiene el propósito de acercar a los 
estudiantes a los recursos, los procedimientos, los requisitos formales, las técnicas y los procesos 
de la investigación, el estudio y la escritura filosóficas.   

OBJETIVOS 
· Como objetivo general, se persigue estudiar la filosofía como actitud realizativa, como puesta en 
acción y como filosofar. 

· Esto permitirá abordar cuatro problemas que se investigarán con profundidad durante el curso: 
(i) el problema de la hegemonía del saber científico, (ii) el problema del filosofar en cuanto 
actitud, (iii) el problema de la delimitación entre la filosofía y las ciencias, y (iv) el problema del 
fundamento del saber filosófico. En lo que atañe a la parte teórica del curso, se pretende por 
último alcanzar una valoración adecuada de la importancia del saber filosófico en la actualidad. 

· Por último, el curso pretende que los estudiantes aprendan todo lo relativo a la práctica de 
estudiar, investigar y escribir en filosofía, para lo cual se realizarán una serie de tareas prácticas y se 
elaborará un trabajo de investigación filosófica. 

UNIDADES TEMÁTICAS 
Las unidades temáticas organizan los conceptos que serán estudiados en la parte teórica del curso 
en forma de problemas y subtemas: 

(i) Problema: la hegemonía del saber científico. Subtemas: la hegemonía de las imágenes 
científicas del mundo, diferencias del concepto de ‘teoría’ en la filosofía y las ciencias. 

(ii) Problema: el filosofar en cuanto actitud. Subtemas: diferencias entre los puntos de vista 
objetivista-naturalista y transcendental, el estatuto de las ciencias humanas frente a las 
ciencias empíricas. 
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(iii) Problema: la delimitación entre la filosofía y las ciencias. Subtemas: el problema del 
psicologismo a principios de siglo y en la actualidad, aporías de la filosofía empírica y 
científicamente orientada. 

(iv) Problema: el fundamento del saber filosófico. Subtemas: el problema del fundamentum 
inconcussum, fundamentación última y proyectos fundacionales en la filosofía, motivos 
metafísicos en la ciencia.  

El taller de destrezas prácticas cuenta asimismo con sus propias unidades temáticas:  

(i) Cómo estudiar filosofía. Técnicas de lectura. 

(ii) Cómo se prepara una investigación en filosofía.  

(iii) Cómo se escribe en filosofía. 

METODOLOGÍA 
La parte teórica del curso es de naturaleza magistral, lo cual significa que la exposición de las 
unidades temáticas será entera responsabilidad del profesor. La parte práctica del curso, requiere la 
participación de los estudiantes en las tareas que serán asignadas durante el curso. 

EVALUACIÓN 
· Dos informes de lectura (15 % cada uno). 
· Tareas prácticas de investigación filosófica (40 %).  
· Investigación filosófica escrita (30 %).  

CRONOGRAMA 
El cronograma de actividades se organiza alrededor de las unidades temáticas, de los subtemas y 
de las lecturas. 

>>> Siguiente página. 
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TEMAS SUBTEMAS LECTURAS

Semana 1 Introducción general al curso 15-23

Semana 2 El problema de la hegemonía 
del saber científico

La hegemonía de las 
imágenes científicas del 
mundo, diferencias del 
concepto de ‘teoría’ en la 
filosofía y las ciencias

24-37

Semana 3 El problema de la hegemonía 
del saber científico

idem 38-50 
Propuesta de investigación

Semana 4 El problema de la hegemonía 
del saber científico

idem 51-74

Semana 5 El problema de la hegemonía 
del saber científico

idem 75-92 

Semana 6 El problema del filosofar en 
cuanto actitud

Diferencias entre los puntos 
de vista objetivista-
naturalista y transcendental, 
el estatuto de las ciencias 
humanas frente a las ciencias 
empíricas

92-109

Semana 7 El problema del filosofar en 
cuanto actitud

idem 113-121 
Primer informe de lectura

Semana 8 El problema del filosofar en 
cuanto actitud

idem 122-141

Semana 9 El problema del filosofar en 
cuanto actitud

idem 142-161

Semana 10 El problema de la 
delimitación entre la 
filosofía y las ciencias

El problema del 
psicologismo a principios de 
siglo y en la actualidad, 
aporías de la filosofía 
empírica y científicamente 
orientada

Semana 11 El problema de la 
delimitación entre la 
filosofía y las ciencias

idem 178-201

Semana 12 El problema de la 
delimitación entre la 
filosofía y las ciencias

idem 203-214

Semana 13 El problema del fundamento 
de la filosofía

El problema del 
fundamentum inconcussum, 
fundamentación última y 
proyectos fundacionales en 
la filosofía, motivos 
metafísicos de la ciencia 

214-224 
Segundo informe de lectura

Semana 14 El problema del fundamento 
de la filosofía

idem 225-233

Semana 15 El problema del fundamento 
de la filosofía

idem

Semana 16 Conclusiones Investigación filosófica

!3



LECTURA OBLIGATORIA 

· Martin Heidegger (2005) ¿Qué significa pensar? Trad. R. Gabás. Madrid: Trotta. 
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