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Curso de Doctorado  

Filosofía-2021 
[40hs. Modalidad Virtual] 

 

 

Desacuerdos y prácticas argumentativas. 

La filosofía en la construcción de consensos 

 
 

2. Docentes a cargo del dictado:  

Dr. Diego Letzen  (Universidad de Córdoba, Argentina)  

Dra. Guadalupe Reinoso (Universidad de Córdoba, Argentina)  

 

3. Fechas: los viernes de 16 a 19:30hs  a partir del 7 de Mayo hasta el 2 de Julio de 

2021. El lunes 5 de julio se desarrollará el encuentro final, [ver detalle abajo]. 

Modalidad virtual. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN:  

Discrepar, tener opiniones diversas sobre un mismo asunto, enfrentar desacuerdos son 

fenómenos corrientes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, podemos discrepar sobre 

el color o la forma de un objeto. Estas discrepancias suelen ser de fácil resolución. Basta 

acercarnos a los objetos para corroborar su forma, o bajo una luz adecuada verificar su 

color. En ámbitos más teóricos, también encontramos desacuerdos sobre, por ejemplo, 

teorías científicas alternativas que intentan explicar un mismo fenómeno. En este caso la 

posible solución se basa en descartar las teorías que, a partir de los experimentos y de la 

evidencia obtenida, resulten ser falsas. También la filosofía está poblada de una gran 

variedad de posturas que discrepan entre sí. La historia de la filosofía parece demostrar 

que los filósofos desarrollan su pensamiento o construyen sus sistemas filosóficos a 

partir del desacuerdo con posturas o sistemas anteriores. Sin embargo, no siempre es 

sencillo construir consensos y disipar el desacuerdo. En 1985 Robert Fogelin publicó un 

breve artículo “The Logic of Deep Disagreements”, en el que establece la preocupación 

por el lugar que ocupa la argumentación en general y la argumentación filosófica, en 

particular, cuando surgen discrepancias extremas que parecen no tener resolución. A 

partir de la noción de desacuerdo profundo (Deep Disagreement) discute los alcances y 

límites de la argumentación para lograr la construcción de consensos. El artículo parte 

de una concepción no tradicional de argumentación al tomar distancia de la forma en 

que la lógica clásica asumió la ponderación de argumentos a partir de la validez 

deductiva. En contraste a este “ideal racionalista”, Fogelin recupera las reflexiones de 

realizadas por Toulmin quien a partir de las nociones de contextos y usos de la 

argumentación habilita formas más amplias y plurales de entender y evaluar los 

argumentos. Reflexiones que han permitido, a su vez, el desarrollo de lo que hoy se 

conoce como lógica informal. Las nociones de contextos y usos permiten introducir la 

evaluación de los argumentos no solo elaborados en una discusión filosófica o 

disciplinar específica, sino primordialmente los argumentos usados en los contextos 

cotidianos. Asumido este enfoque contextual Fogelin se pregunta por el alcance de las 

prácticas argumentativas para resolver desacuerdos. Especialmente en casos en que los 

desacuerdos parecen no tener posibilidad de resolución racional.  
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 El presente curso busca revisar críticamente tres desafíos que surgen de la 

noción de desacuerdos profundos planteada por Fogelin: el primer desafío es el debate 

epistemológico sobre desacuerdos entre pares epistémicos (posiciones conciliatorias, no 

conciliatorias, y pirrónicas -suspensión del juicio global); el segundo, el lugar y alcance 

de las prácticas  argumentativas para la resolución de desacuerdos (enfoques desde la 

lógica informal); y el tercero gira en torno a cómo los desacuerdos, las prácticas 

argumentativas y la posibilidad de consenso adquieren especificidad en la labor 

filosófica.  

 

 

5. OBJETIVOS GENERALES:  

(*) Introducir a los alumnos en la discusión contemporánea sobre epistemología del 

desacuerdo y sobre teorías de la argumentación. 

(*)Determinar las implicancias que dicha discusión tiene para los modos de entender y 

practicar la filosofía. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

(*) Establecer las especificidades del debate contemporáneo sobre desacuerdos 

profundos 

(*) Distinguir entre posiciones conciliatorias, no conciliatorias y escépticas (pirrónicas) 

en el debate epistemológico sobre el desacuerdo  

(*) Delimitar los términos del debate contemporáneo sobre prácticas argumentativas 

contextualizadas.  

(*) Evaluar la plausibilidad de las estrategias persuasivas no argumentativas para 

resolución de desacuerdos y el papel de la suspensión del juicio  

(*) Distinguir entre contextos cotidianos y contextos filosóficos de desacuerdo 

 

 

6. CONTENIDOS: 

Unidad I: Desacuerdos 

Clases de desacuerdos (contextos prácticos, contextos teóricos); la noción de 

desacuerdos profundos (Fogelin); contextos diferenciados de desacuerdo: 

normal/anormal; noción de “trasfondo”; fuentes u origen del desacuerdo (Christensen); 

posibilidades de resolución del desacuerdo: posiciones conciliatorias, posiciones no-

conciliatorias (Christensen, Elga). Relativismo epistemológico (Goldman). Enfoques 

individuales, enfoques dialécticos. Escepticismo pirrónico: los modos de Agripa (el 

modo del desacuerdo), equipolencia y suspensión del juicio (Machuca). Persuasión y 

argumentos (Wittgenstein, Sexto Empírico).  

 

Unidad II: Argumentos 

Los desacuerdos nos interpelan sobre nuestra concepción de los argumentos, su función 

y sobre cómo pueden ser evaluados; el usos de los argumentos para la resolución de 

discrepancias (Walton); la argumentación como estructura, proceso y prácticas 

(Johnson); evaluación de argumentos y lógica clásica (Harman) evaluación de 

argumentos y lógica informal (Toulmin; van Eemeren). 

 

Unidad III: Filosofía 

Desacuerdos sobre los desacuerdos: ¿qué lugar tienen los desacuerdos filosóficos? ¿Qué 

papel asume la argumentación filosófica frente a ellos?; cuatro posiciones filosóficas en 
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desacuerdo en torno a la noción de la libertad de la voluntad; debate contemporáneo: 

libertarismo, compatibilismo, incompatibislimo duro, revisionismo. 
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8. CARGA HORARIA:    40 horas [35 horas sincrónicas, 5 horas asincrónicas] 

 

9. CRONOGRAMA TENTATIVO: 

Encuentros sincrónicos (35 horas en total), por Google Meet, el link, y los textos a 

discutir, estarán disponible oportunamente en el aula virtual que se habilitará para el 

dictado del curso: en cada encuentro de tres horas y medias semanales los docentes a 

cargo expondrán (dos horas) el tema a partir de la presentación de los textos y autores 

seleccionados para cada fecha. En la hora y media restante se discutirán los problemas 

con los estudiantes del curso. 

 

1- Viernes 7 de Mayo: de 16 a 19:30hs. Unidad 1: Desacuerdos: Desacuerdos 

profundos, Fogelin  

2- Viernes 14 de Mayo: 16 a 19:30hs. Unidad 1: debate sobre DP. Epistemología del 

desacuerdo  

3- Viernes 21 de Mayo: 16 a 19:30hs. Unidad 1: debate sobre DP. Epistemología del 

desacuerdo  

4- Viernes 28 de Mayo: 16 a 19:30hs. Unidad 1: Desacuerdos profundos, argumentos y 

persuasión  

5- Viernes 4 de Junio: 16 a 19:30hs. Unidad 2: Racionalidad y argumentos. Johnson, 

Walton  

6- Viernes 11 de Junio: 16 a 19:30hs. Unidad 2: Argumentos desde una perspectiva 

deductiva clásica  

7- Viernes 18 de Junio: de 16 a 19:30hs Unidad 2: Un modelo contextualista de la 

argumentación. Toulmin.  

8- Viernes 25 de Junio: de 16 a 19:30hs. Unidad 2: Argumentos desde una perspectiva 

contextual y social. Godden  

9- Viernes 2 de Julio: de 16 a 19:30hs. Unidad 3: Desacuerdos y argumentos en 

filosofía: el debate contemporáneo sobre libre albedrío.  

10- Lunes 5 de Julio: de 16 a 19:30hs. Taller trabajos finales 

 

Actividades asincrónicas (5 horas): 

En el aula habilitada para el curso se habilitarán foros de consulta para las diferentes 

unidades del programa (dos horas). Solicitaremos para el taller final una entrega de un 

breve resumen del tema elegido para elaborar el final. Esas entregas corregidas (tres 

horas) serán luego discutidas en el taller con el resto de las participantes. 
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10. MODALIDAD DE DICTADO:  

Se prevé implementar una dinámica de trabajo de encuentros sincrónicos (35 horas) que 

propicie la participación de los asistentes en el desarrollo del curso, por ello se solicitará 

la permanente lectura y discusión del material bibliográfico. En este sentido, se buscará 

fortalecer el ejercicio analítico que permite distinguir y reconstruir la posición que cada 

autor sostiene a partir de los ejes temáticos propuestos en cada unidad. Se destinarán 5 

horas para actividades asincrónicas (participación en foros y entrega de un resumen del 

tema elegido para el trabajo final). 

 

11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

- Fechas de entrega de trabajos finales .doc vía aula virtual: máximo 15 páginas, letra 

Times New Roman 12, espacio 1.5, márgenes 3cm.    

 Primera entrega: lunes 2 de Agosto 2021  

 Segunda entre: viernes 3 Septiembre 2021 

- Entrega de las evaluaciones: lunes 30 de Agosto y lunes 27 de Septiembre 2021  

 

 

12. DESTINATARIOS: egresados de la FFyH, doctorandos de la carrera de filosofía, 

historia, psicología, abogacía y carreras fines.  

 

13. CUPO ESTIMADO: 25 alumnos 

 

14. CONDICIONES DE APROBACIÓN 

- Se establece el régimen del 80% de asistencia para los alumnos 

- Se debe aprobar con calificación de 7 o más el trabajo final  

 

• LUGAR: meet para actividades sincrónicas. Aula virtual para las actividades 

asincrónicas. 


