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Fundamentación

Este  curso  está  orientado  a  presentar  un  panorama  de  la  filosofía  del  siglo  XX,
tomando  como  hilo  conductor  las  apropiaciones,  críticas  y  redefinición  de  ideas
centrales  de  la  modernidad  por  parte  de  filósofos  representativos  de  diversas
tradiciones contemporáneas. Tomaremos como punto de partida ideas centrales de la
modernidad,  enfocándonos  en  la  idea  de  sujeto  moderno,  tanto  en  su  dimensión
metafísica como gnoseológica.  Presentaremos a lo largo del  curso diferentes textos
centrales  de  la  producción  de  dichos  autores,  en  el  que  se  vean  reflejados  los
lineamientos centrales de sus posiciones en lo relativo al tema del curso. La bibliografía
primaria serán las fuentes; la bibliografía ampliatoria está completamente constituida
por autores iberoamericanos que trabajan o han trabajado a lo largo del siglo XX y lo
que va del siglo XXI sobre los temas, problemas y desafíos impuestos por los autores
estudiados. 

Objetivos del curso

Que los estudiantes:
- conozcan, en una primera aproximación, algunos rasgos centrales del pensamiento
contemporáneo, sus principales autores, conceptos y problemas, en lo relativo a las
formas de apropiación y discusión con la modernidad sobre el tema del sujeto y otros
vinculados;
- puedan establecer un contacto directo con los textos filosóficos del siglo XX;
- puedan acercarse a la producción filosófica contemporánea en lengua española en
diálogo con los autores y temas estudiados; 
- adquieran un vocabulario mínimo de conceptos filosóficos contemporáneos, y que
puedan  comprender  su  relevancia  para  la  redefinición  contemporánea  de  algunos
problemas filosóficos centrales; 
-  valoren la  diversidad de puntos  de vista y  tradiciones  que conforman la  filosofía
contemporánea,  adoptando una permanente actitud crítica y reflexiva frente a sus
propios puntos de vista y a los de los otros;
-  puedan ejercitar  la reflexión crítica sobre los  principales  tópicos  abordados  en el
curso.



Contenidos a desarrollar

1.  La  filosofía  contemporánea.  Tradiciones  e  influencias.  Panorama  de  algunos
problemas clave de la filosofía contemporánea. El problema del sujeto/yo/mente en la
filosofía contemporánea en sus aristas metafísicas y gnoseológicas. 

2.  Charles  Sanders  Peirce. El  pragmatismo.  El  conocimiento  y  la  verdad  según  la
concepción pragmatista. La duda, la investigación, la fijación de las creencias. 

3.  Bertrand  Russell. La  filosofía  analítica.  El  lenguaje  lógicamente  perfecto  y  el
atomismo lógico. Apariencia y Realidad. La existencia de la materia. El conocimiento
directo y el conocimiento por descripción. 

4.Edmund  Hussel. La  fenomenología.  La  filosofía  y  las  ciencias.  El  método
fenomenológico. La intencionalidad. El ego cogito cogitatum. 

5.  George E. Moore. El análisis del lenguaje ordinario. Argumentos antiidealistas. La
defensa del sentido común. La prueba del mundo externo.  

6. Jean-Paul  Sartre.   El existencialismo. Libertad y facticidad. El humanismo.

7.  Gilbert    Ryle.   El concepto de lo mental. El carácter disposicional de los conceptos
mentales. El mito del fantasma en la máquina. 

8.  Alan Turing. Lógica y computación.  La “máquina” de Turing.  ¿Pueden pensar las
máquinas? Inteligencia artificial y algoritmos que aprenden. El legado de Turing. 

9. Luwdig   Wittgenstein.   Lenguaje, reglas y prácticas sociales. El argumento del lenguaje
privado. Lo interno y lo externo. La certeza, la duda y el conocimiento. 

10.  Karl Popper. El círculo de Viena y el rol central del conocimiento científico en el
siglo XX. El método hipotético deductivo. El yo y su cerebro: los tres mundos. 

11.  Michel  Foucault. El  estructuralismo.  Las  instituciones  y  su  historia.  El  método
arqueológico. Las críticas al sujeto cartesiano. Poder y biopolítica.

12.  Richard   Rorty.   El encuentro de la filosofía analítica con la filosofía continental. La
crítica  del  proyecto  representacionalista  moderno.  Criterios  de  lo  mental.  La
posibilidad del eliminativismo de lo mental. 

13.  Donald Davidson. Objetivo, subjetivo e intersubjetivo. El mito de lo subjetivo, el
tercer dogma del empirismo y el anomalismo de lo mental. La interpretación radical y
el carácter social de lo mental. 

14.  Thomas Nagel. El conocimiento, el realismo y el racionalismo. El punto de vista
subjetivo y el objetivo. 



Metodología y forma de evaluación
Las clases estarán destinadas a la presentación de los contenidos principales de cada
unidad. Estas exposiciones se guiarán por la explicación y análisis del contenido de los
textos seleccionados especialmente para este curso. Se espera una participación activa
de los estudiantes en las clases, con la lectura anticipada de los textos convenidos y la
participación a través de preguntas y discusiones orientadas a profundizar el análisis,
criticar los distintos puntos de vista propuestos y discutir los temas tratados. 
Para quienes quieran ampliar las lecturas y abordajes de las cuestiones propuestas, se
ofrece una selección de bibliografía producida en español en el ámbito iberoamericano
sobre los temas y autores tratados en el curso. 
Para aprobar el curso, los alumnos deberán a) cumplir con la asistencia a un 75% de las
clases y b) participar en dos evaluaciones domiciliarias (una al promediar el curso, la
otra sobre la fecha de finalización). La participación en clase, la lectura de las fuentes y
de la bibliografía que se indicará,  serán suficientes para resolver correctamente las
evaluaciones propuestas. 
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