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Certeza y conocimiento en Platón, Descartes, Moore, Wittgenstein. Algunos elementos
de pragmatismo y deflacionismo.

Justificación

La producción del “ultimo” Wittgenstein no es quizás completamente asimilable a una
concepción terapéutica del hacer filosofía. A Sobre la Certeza subyace una intención un poco
diferente, desde aquella declarada en las Investigaciones, presentando un acercamiento mas
compacto (de tipo marcadamente teorético, no puramente observacional / descriptivo) a las
temáticas clásicas de la epistemología (Descartes, Moore). En particular, se pueden sostener
dos tesis centrales: 1) dado que que el ordinario comercio lingüístico incluye prototeorías del
lenguaje (Dummett), la filosofía del lenguaje ordinario, marcando distinciones no triviales de uso
lingüísticos abajo de la identidad superficial de las expresiones, no es primariamente defensa,
si no contemporáneamente critica activa del common sense; esta critica se articula por medio
de los conceptos de disposición, praxis, norma y uso; 2) el pluralismo, que generalmente se
atribuye al ultimo Wittgenstein, no implica declinaciones relativistas, aún que sí implique una
epistemología fundamentalmente antirealista, la cual muestra varios puntos de contacto con el
antirealismo semántico de M. Dummett.
En relación al celebre problema Gettier sobre la definición del conocimiento declarativo /
descriptivo como justified true belief, analizaremos el Teeteto de Platón, las Meditaciones y el
Discurso sobre el Método de Descartes, dos artículos de Moore y Sobre la Certeza de
Wittgenstein.

Consideraremos por encima la aceptación canónica de Wittgenstein en el ámbito de la así
nombrada epistemología posanalítica. Analizaremos algunos pasos de las obras recientes de
algunos neo-pragmatistas / expresivistas, específicamente, Robert Brandom y Huw Price:
respectivamente, segundo las supuestas continuidades Wittgenstein-Hegel / WittgensteinHume.

Objetivo general del curso
El objetivo general del curso, es aquello de presentar el concepto de certeza a través
de la historia, desde Platón hasta el pragmatismo (en particular, subrayando la importancia de
Wittgenstein para los neo-pragamtistas), pasando por la relación epistemología / filosofía de la
ciencia en el cuerpo del así nombrado proyecto cartesiano.

Descripción de los temas, unidades o aspectos que contiene el curso y metodología
utilizada

Objetivos específicos
Familiarizar con:

-

Platón, Teeteto
Gettier Problem
Descartes y el “proyecto cartesiano”: epistemología y filosofía de la ciencia
Sentido común y saber científico
Leguaje ordenarlo y sentido común
Juegos lingüísticos y concepto de verdad
Norma, convención y praxis
Algunos elementos de pragmatismo y de expresivismo (Brandom, Price)

Cronograma de orientación:
Lecturas
Semana 1

Generales

Semana 2

Epistemología y filosofía de la ciencia:
Platón y Descartes I

Semana 3

Epistemología y filosofía de la ciencia:
Platón y Descartes II

Asignaciones

Coloquio 1

Semana 4

Verdad y representación: la teoría de la
correspondencia

Semana 5

Teeteto 1

Semana 6

Teeteto 2

Semana 7

Gettier Problem

Semana 8

Moore: Common sense creencia y certeza

Semana 9

Wittgenstein: Investigaciones vs Tractatus. Los verbos psicológicos

Semana 10

Wittgenstein: Investigaciones y Sobre la
Certeza. El método y la manera de hablar

Semana 11

Wittgenstein: Sobre la certeza I

Semana 12

Wittgenstein: Sobre la certeza II

Semana 13

La “epistemología analítica” y el Circulo
de Viena

Semana 14

El naturalismo y el “neo-naturalismo".

Semana 15

Wittgenstein y los posanaliticos: Investigaciones y Sobre la Certeza en nueva luz

Semana 16

Brandom, Price

Coloquio 2

Coloquio 3

Coloquio 4

Coloquio 5

Coloquio 6

Coloquio 7

Evaluación:
El curso es de carácter participativo. Cada estudiante que frecuente tendrá que presentar a la
discusión, durante las lecciones, un articulo o libro o tema general para establecerse con el
profesor. Se requiere además la elaboración de un breve ensayo critico (5000 palabras), para
entregar antes del final del curso, que será evaluado como equivalente de una prueba oral final.
En el caso de estudiantes que no frecuenten o que no quieran o puedan cumplir con exposición
oral y/o ensayo, se asignarán lecturas complementarias para discutir durante una prueba oral
final, a decir un coloquio con el profesor.
Ponderación en PORCENTAJES:
Presentación oral como coloquio: 50%
Ensayo: 50%
Bibliografía fundamental

Wittgenstein:
•
•

Investigaciones filosóficas.
Sobre la certeza.

Moore:
•
•

A Defence of Common Sense
Proof of an External World

•

Is justified true belief knowledge?

Gettier:
Descartes:
•

Obra completa (meditaciones y Discurso)

Platón:
•
Brandom:
•

Teeteto
A Spirit of Trust

Price:
•
Redding:
•

Naturalism without Mirrors
Analytic Philosophy and the return of Hegelian thought

Audi:
•

Epistemology - A contemporary introduction to the theory of knowledge

•

Moore and Wittgenstein

Coliva:

