
Universidad de Costa Rica.

Escuela de Filosofía.

F-1000. Introducción a la Investigación Filosófica.

II-2017.

Prof: Esteban Fernández.

Justificación:

El motivo de existencia del curso se debe a la necesidad de que los estudiantes de nuevo ingreso

desarrollen herramientas mínimas en investigación y exposición de ideas y conclusiones en Filosofía. 

Descripción:

Un curso de este tipo es elemental en el desarrollo del estudio cualquier carrera universitaria. Sin 

embargo buscamos la especificidad filosófica (por lo menos de filosofía occidental) en el desarrollo de 

la investigación y la exposición de conclusiones teóricas.

En este curso discutiremos sobre metodología de la investigación académica desde, al menos, dos 

perspectivas: la metodológica, donde se pretende proporcionar herramientas que

faciliten la labor investigativa; y la filosófica, donde estudiaremos el carácter especulativo y de visión 

de mundo que implica la filosofía.

También se estudiarán diversos tipos de investigación por áreas de conocimiento y diversas maneras de

divulgar el pensamiento.

Objetivos Generales:

1) Realizar una investigación dirigida y con límites precisos.

2) Realizar una exposición con la conclusión de la investigación.

Objetivos Específicos:

1) Desarrollar las herramientas formales necesarias para una investigación filosóficas.

2) Comprender el carácter especulativo y/o normativo de la filosofía.

3) Lograr el buen manejo de un grupo de fuentes primarias y secundarias.

Evaluación:

• Realización de un trabajo de investigación que debe contener como mínimo 12 fuentes citadas.

Dos deberían ser libros y el resto fuentes secundarias. 20%

• Realización de dos exposiciones, la primera sobre un tema delimitado de investigación y la

segunda sobre el trabajo de investigación realizado. 30%

• Entrega de 10 reseñas de artículos. El periodo de entrega de estas reseñas va de la segunda clase

a la clase número catorce. Después de esa fecha ninguna reseña se recibirá. 30%.

• Crítica de una exposición. 10%.

• Presencia en los talleres de escritura. 5% c/u.



Cronograma:

Clase 1: Programa e Introducción al Curso. Filosofía y Ciencia.

Clase 2: Elementos de Lógica. Falacias, definiciones, razonamientos inmediatos y mediados.

Clase 3: Eco, U. Los Límites de la Interpretación, primer capítulo.

Clase 4: Elementos de un proyecto de investigación y APA. 

Clase 5: Delimitación del problema de investigación

Clase 6: Primera Parte (Aristóteles y la visión de mundo. Libro I de la  Política) y Segunda parte  

(reseña de fuentes)

Clase 7: Primera Parte (Al-Farabi y la visión de mundo. Primera Parte del  Libro de la Política) y  

Segunda parte (reseña de fuentes)

Clase 8: Primera Parte (Gramsci y la visión de mundo. Primera Parte de El Materialismo Histórico y la

Filosofía de Benedetto Croce) y Segunda parte (reseña de fuentes)

Clase 9: Taller de escritura.

Clase 10: Exposiciones.

Clase 11: Reunión por grupos.

Clase 12: Crítica a una exposición.

Clase 13: Elaboración de un estado de la cuestión mínimo.

Clase 14: Taller de escritura.

Clase 15: Reunión por grupos.

Clase 16: Exposiciones Finales.
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