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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía/Licenciatura en Filosofía  

Semestre: 2019-2 Código curso:  1406647 

Nombre del curso: Smn. Wittgenstein “Sobre la Certeza” 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
El seminario se propone introducir a los participantes en la filosofía analítica y del lenguaje a través de la obra tardía 
de Ludwig Wittgenstein. Sin lugar a dudas el texto de Wittgenstein Sobre la Certeza, publicado póstumamente, 
ocupa un lugar privilegiado tanto entre los estudiosos del pensamiento del autor como entre los filósofos 
contemporáneos que enfrentan las mismas dificultades conceptuales que preocuparon a Wittgenstein durante los 
últimos años de su vida.   La tensión entre las nociones de duda y saber, y conceptos tan problemáticos como los de 
certeza, fundamento, imagen del mundo, forma de vida y juegos de lenguaje hacen parte del complejo engranaje 
que constituye esa obra.   En ella Wittgenstein, con brillantes y madurez intelectual excepcionales, lleva a cabo un 
auténtico ejercicio de elucidación filosófica y análisis conceptual en torno, fundamentalmente, a la red de nociones 
en la que se articulan los conceptos de saber y duda. 
 

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
Objetivo General: 
Delimitar las posiciones de L. Wittgenstein, en Sobre la Certeza frente a diversas preguntas filosóficas en torno a 
los alcances y los límites del conocimiento y la duda. 
 
Objetivos Específicos: 
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1. Reconstruir los argumentos de Moore en “La defensa del sentido común” y “Las pruebas del mundo 
exterior”, textos con los que se confronta Wittgenstein en Sobre la certeza. 

2. Reconocer la red conceptual que Wittgenstein construye para enfrentar los problemas que suscitan las 
preguntas por el conocimiento y la duda: certeza, imagen del mundo, formas de vida, juegos de lenguaje. 

3. Conocer y aplicar los métodos de análisis conceptual y filosófico propios del pensamiento del autor. 

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 
- A propósito del método en la obra de L. Wittgenstein: El Tractatus y la elucidación. 
- Los Cuadernos e  Investigaciones filosóficas: El método ‘lingüístico-descriptivo’. 
- Moore: “Las pruebas del mundo exterior” y “La defensa del sentido común”. 
- Sobre la Certeza Aforismos 1 -192. 
- Sobre la Certeza Aforismos 193 -299. 
- Sobre la Certeza Aforismos 300 -676. 
 

Bibliografía básica:  
MOORE, George Edward, La defensa del sentido común, España: Orbis, 1983. 
WITTGENSTEIN, Ludwig, Sobre la Certeza, Gedisa, S.A. Barcelona, 1997. 
 

Bibliografía complementaria: 
 
HOLGUIN, Magdalena. Wittgenstein y el escepticismo. Cali : Universidad del Valle, 1997. 
SLUGA, Hans; STERN, David. The Cambridge companion to Wittgenstein. New York : Cambridge University, 1996. 
MOYAL-SHARROCK Danièle, BRENNER William, Readings of Wittgenstein’s On Certainty. New York: Palgrave 
Macmillan, 2005 
MOYAL-SHARROCK Danièle, Understanging Wittgenstein’s On Certainty. New York: Palgrave Macmillan, 2004 
STROLL Avrum, Moore and Wittgenstein On Certainty. Oxford: Oxford university press, 1994 
RHEES, Rush. Wittgenstein’s On Certainty. Blackwell publishing, 2003 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigaciones Filosóficas. Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Instituto de 
Investigaciones Filosoficas, 1988. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Los cuadernos azul y marrón. Madrid: Técnos, 1976. 
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