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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS: 

 
Se pretende visualizar las principales preocupaciones de la filosofía actual 

en relación con el lenguaje y el conocimiento. El presupuesto común es el 

llamado “giro lingüístico” en la filosofía contemporánea, y la existencia de 

transiciones paradigmáticas en las ciencias, el derecho y la política, no sólo por 

el diverso grado de impacto del giro lingüístico sino también por una asunción 

cada vez más extendida de la situacionalidad del saber a partir de una crítica 

descolonizadora.  

 

CONTENIDOS: 

 
1. El Giro Lingüístico: crisis del fundacionalismo moderno, paradigma 

pragmático-discursivo, creencias antropológicas y morales supues- 

tas. Orígenes y corrientes del giro l ingüíst ico. Perspectivas, 

uso comunicativo del lenguaje y discurso argumentativo. 

Transformación pragmática y hermenéutica de la filosofía. 

 

2. Transiciones paradigmáticas: del conocimiento-regulación al 

conocimiento-emancipación. Crisis epistemológica del paradigma 

dominante. Señas del paradigma emergente. Argumentación, 

relativismo y etnocentrismo. Una tópica de emancipación: hacia un 

nuevo sentido común en la ciencia, en el derecho y en la política. 

Conocer desde el sur. Hacia una sociología de las ausencias y de las 

emergencias. El pensamiento abismal. 

 

3. Situacionalidad y giro descolonial: Situacionalidad: constelación de 

conceptos. Lugar y geocultura. Universal situado. Regionalidad. 

Giro Descolonial: críticas al eurocentrismo, pensmiento 
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heterárquico, políticas del conocimiento y colonialidad lingüística. 

Decolonizar la universidad: la hybris del punto cero y el diálogo de 

de saberes (Castro Gómez). Replantear el universal: su rol en la 

constitución de identidades y lógicas políticas (Laclau). 

Universalismo y etnocentrismo (Benhabib). Impureza de los 

universales y comunidad escindida (Arditi). 

 

FECHAS: 20-21 y 27-28 de Octubre de 2017. 

 
HORARIOS: Viernes 17 a 21 hs; Sábado 9 a 16 hs. 

 
EVALUACIÓN: Monografía (hasta 20/12/17). 

Criterios: desarrollo breve (10 páginas) de un tema a partir de la 

bibliografía del curso, comprensión conceptual, expresión formal 

académica. 
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