Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Humanidades
Doctorado en Filosofía

CURSO DE POSGRADO:
“METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA”
Día y horario: lunes – 14,30 a 19,30 hs.
Fechas: 19 y 26 de marzo; 09, 16, 23 y 30 de abril; 07,14, 21 y 28 de mayo; 4 y 11 de
junio de 2018
Carga horaria: 60 horas
Destinatarios del curso: Cursantes del Doctorado en Filosofía, Graduadas/os de Filosofía,
Humanidades y Ciencias Sociales en general
Arancel: $ 1.800
Docente a cargo: Dr. Fernando Martín GALLEGO (UNNE-UNLP)
- PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
Unidad 01 - La especificidad de la investigación filosófica: la metodología.
Obligación de investigar y coacción de la forma-ciencia. Tipos de investigación:
experimental, documental y de campo. Reducción del pensamiento al conocimiento y
desatención de la especificidad de la filosofía. Condicionamientos históricos y geográficos
de la actividad filosófica contemporánea. La distinción entre ciencia y filosofía como
problema de la filosofía: principales modalidades de diferenciación. Concepciones del
producto de la investigación filosófica: proposición, juicio y concepto. Filosofía y método:
el pensamiento como objeto. Modelos “científicos” para la investigación filosófica: historia
de las ideas y análisis del discurso.
Unidad 02 - La planificación de la investigación filosófica: el plan. Finalidad de la
investigación sobre la filosofía: producir conocimiento sobre argumentos, supuestos y
conceptos. Delimitación de la investigación: el tema y su fundamentación. Secuenciación
de las tareas: objetivos y cronograma. Filosofía y lectura: el pensamiento como actividad.
Bibliografía fuente y constitución del corpus. Dimensiones de análisis del corpus: 1)
polémica y crítica; 2) historia y novedad; y 3) objeto e ideas. El comentario como instancia
de investigación. La pregunta como instrumento de investigación. Bibliografía secundaria y
estado de la cuestión. Justificación, condicionamiento y relevancia.
Unidad 03 - El registro de la investigación filosófica: la tesis. Filosofía y escritura:
el pensamiento como efecto. Lenguaje y pensamiento. Los giros lingüísticos filosóficos.
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Usos del lenguaje y concepciones de la filosofía. Uso informativo, afirmaciones y
argumentos. Uso expresivo, juicios y supuestos. Uso directivo, conceptos y problemas.
Dificultades de la escritura académica. Géneros académicos. Ensayo filosófico e informe de
investigación. Función del título. Elaboración del resumen. Uso de las notas. Normas de
citado. Estructuración del informe.
- OBJETIVOS:
El objetivo general del curso reside en dotar al estudiante de posgrado del Doctorado
en Filosofía que lo curse de un conocimiento básico, a la vez teórico y práctico, relativo a
diversas cuestiones inherentes el ejercicio de la investigación filosófica: su especificidad, su
planificación y su registro.
Sus objetivos específicos son que el cursante:
a) reconozca la existencia de una diversidad de modalidades de ejercicio de la investigación
filosófica, todas ellas heterogéneas respecto de la práctica científica;
b) analice la distancia que media entre las diversas concepciones contemporáneas de la
investigación filosófica y aquello que, al interior de la institución universitaria, tiende a ser
presentado como “investigación científica”;
c) evalúe críticamente la afinidad existente entre los principales procedimientos y formatos
habitualmente propuestos para el ejercicio de la investigación de posgrado y los
requerimientos propios de una producción de conocimientos que toma por objeto a la
propia filosofía;
d) aprecie la especificidad que –en órdenes diversos: naturaleza de la actividad,
particularidades del campo de experiencia, instrumental de trabajo y tipos de objeto–, cabe
asignar a la investigación filosófica y visualice la contribución que puede suponer, para su
futuro ejercicio profesional, la apropiación de estrategias y recursos que resulten
convergentes con dicha especificidad;
e) entienda la importancia de planificar los procesos de investigación y se ejercite en la
tarea de elaborar una planificación para los mismos; y
f) se ejercite en tareas vinculadas con el proceso de registro de los resultados de una
investigación y problematice su relación con la práctica de la escritura.
- BIBLIOGRAFÍA:
. Aguilar Jiménez, C. y Vilana Taix, V. (1996) Teoría y práctica del comentario de texto filosófico [1996],
Madrid, Síntesis, pp. 7-85.
Aguilar, P. L., Glozman, M., Grondona, A. y Haidar, V. (2014) “Qué es un corpus”, en:
Entramados y perspectivas. Revista de la Carrera de Sociología, Vol. 4, Nº 4, Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Sociología, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, pp. 35-64.
Alfón, F. (2016) “¿Qué es el ensayo?”, en: Giurleo, P. (2016) El ensayo y la escritura en las ciencias
sociales [2016], La Plata, Universidad Nacional de La Plata, pp. 30-55.
Antiseri, D. (2013) Cómo se razona en filosofía. Por qué y cómo enseñar historia de la filosofía
[2013], Madrid, Unión Editorial.
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