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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □  Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  

Seminario sobre textos de filósofos del siglo XX. 

Clave de la Materia:  

FI223 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. □ Curso 

2. X Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

ninguno 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 



5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

 

Elaborado 

 Dra. Sofía de los Ángeles Acosta Villavicencio 

Fecha de Elaboración:  

 30 Enero 2014 

 

2.- Presentación: 

El atractivo de incursionar en la obra de Wittgenstein es motivado por la influencia 

categórica ejercida por su obra en la filosofía del siglo XX. Sin embargo, hay en 

Wittgenstein algo que va más allá de la importancia de sus proposiciones en la tradición 

analítica y en la filosofía pragmática del lenguaje. Esto es la concepción antropológica que 

permea su filosofía del lenguaje, que sostiene su pensamiento ético y estético. 

 

Sus magnéticos aforismos, evocadores de las grandes doctrinas del pensamiento oriental, 

traslucen una mente conmovida por los grandes misterios del mundo y de la vida, que 

siendo imposible abrazarlos desde la argumentación de un discurso teórico, mueven a este 

pensador a trazar el límite de lo que sí puede conocerse y determinarse por el pensamiento a 

través del lenguaje. 

 

El objetivo de este seminario es lograr una comprensión general de la filosofía de Ludwig 

Wittgenstein, a través de la comprensión de la dimensión humana del pensador y de la 

recreación de su contexto intelectual, y analizar en específico su obra principal del primer 

período de su pensamiento: Tractatus Logico-Philosophicus, bajo la óptica de una nueva 

concepción de la filosofía cuya principal tarea es el cuestionamiento sistemático y general 

de la misma filosofía. 

 

3.- Unidad de Competencia: 

 

- Capacidad de síntesis, asociación e integración de información bibliográfica con 

contenidos de la filosofía del siglo XX. 

 



- Habilidad de análisis y síntesis de categorías y conceptos claves de una obra capital de 

la filosofía del siglo XX. 

  

- Habilidad comunicativa en la expresión de ideas y argumentos ante el grupo. 

 

- Razonamiento analítico y pensamiento crítico en referencia al pensamiento y a la obra 

de Ludwig Wittgenstein.  

 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos: conocimiento general de la filosofía de Wittgenstein en sus 

llamadas dos etapas y conocimiento y análisis de su obra principal Tractatus 

Logico-Philosophicus. 

 

b) Saberes Prácticos: aplicación metodológica de análisis y síntesis de categoría y 

conceptos específicos de una obra emblemática de la filosofía del siglo XX, 

como base para la comprensión general del propio desarrollo de la filosofía 

contemporánea. 

 

c) Saberes Formativos: valorar y analizar el pensamiento y la filosofía de un autor 

en referencia a su contexto histórico e intelectual de forma crítica y evitando 

generalizaciones.  

 

5.- Contenido del Curso. 

 

Tema 1. Introducción: Comprendiendo a Wittgenstein. 

1.1 Panorama biográfico e intelectual de Ludwig Wittgenstein. 

1.2 El filósofo de lo Místico. 

 

Tema 2. La filosofía del primer y segundo Wittgenstein. 

 2.1 Influencias: Russell y Schopenhauer. 

2.1 Glosario de categorías y conceptos claves de la filosofía de Wittgenstein. 

 

Tema 3. Aproximación al Tractatus Logico-Philosophicus. 

 



Tema 4. El Tractatus Logico-Philosophicus. 

 

 

6.- Acciones:  

 Realizar las lecturas previas a la clase y contribuir con preguntas e ideas a la 

discusión general. Cada estudiante deberá elegir una de las lecturas propuestas en 

los temas y realizar una exposición de 20 minutos. Los compañeros deben preparar 

tres preguntas o comentarios acerca del texto, que deberán formular terminada la 

exposición al exponente, quien responderá con ayuda del resto del grupo, para dar 

pie a la discusión. Estas preguntas contarán como participación en la calificación 

final. 

 Presentación de diapositivas y videos con contenidos apropiados al tema. 

 Trabajo en pequeños grupos de discusión y posteriormente expresar en plenaria las 

conclusiones obtenidas. 

 

7.- Elementos para la evaluación. 

a) Evidencias de aprendizajes:  

Conocimiento general de la filosofía de Wittgenstein, así como la valoración de 

su obra en el contexto intelectual de su tiempo y en el desarrollo de la filosofía 

del lenguaje y de la filosofía postmoderna. Además, se analizará en específico la 

obra del Tractatus Logico-Philosophicus. 

 

b) Criterio de Desempeño: 

Realización de un ensayo que profundice y destaque la importancia de una de las 

categorías o conceptos principales presentados por Wittgenstein en su obra 

Tractatus Logico-Philosophicus. 

 

c) Campo de Aplicación: 

Capacidad de análisis y de reflexiones críticas dentro del área de la filosofía del 

lenguaje, el análisis del discurso y la filosofía contemporánea. 

 

8.- Calificación  



 Asistencia y participación                        50 puntos. 

 Cumplimiento de actividades y tareas     20 puntos. 

 Elaboración de producto final                  30 puntos. 

 

9.- Acreditación  

 Será una evaluación continua que pondera asistencia, participación y 

cumplimiento de actividades y tareas además de la elaboración de producto 

final. 

 El producto final consiste en generar un ensayo que profundice en una categoría 

o concepto de la filosofía de Wittgenstein analizada en el Tractatus Logico-

Philosophicus. 

 Para acreditar el curso el alumno debe contar con el 80% de asistencias. 
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