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…un pensamiento que se ha conservado tanto tiempo siempre merece,
por muy vacío que parezca, una investigación sobre su origen,
aparte de justificar la sospecha de que se debe a una regla del entendimiento que,
como tantas veces, ha sido falsamente interpretada (Kant, KrV, B113)
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JUSTIFICACIÓN

Una
de
las
preocupaciones
filosóficas más antiguas es la preocupación
metafísica, la cual se ha mantenido presente
en las discusiones filosóficas, con una gran
diversidad de temas, matices y perspectivas
de ingreso, desde la cultura griega hasta la
actualidad. Por tanto, es importante que
quienes se acercan a la filosofía conozcan
sobre estas temáticas, sea que tengan por
ellas un especial interés o una particular
aversión.
En la formación elemental de
quienes estudian esta carrera se ha
considerado importante una introducción a
esta rama de la filosofía que permita, más
adelante, profundizar en las diversas
posibilidades que presenta (desde la
ontología, hasta la filosofía de la religión –

por mencionar un par de ellas) al tiempo que
sirva como una forma de entrar en contacto
con las discusiones filosóficas para quienes
no son estudiantes de esta carrera.
DESCRIPCIÓN

Este curso se plantea como una
iniciación a la metafísica, a sus temas
generales y a su historia. Se referirá
particularmente a la ontología, a la
gnoseología y a la teología racional. A partir
de esto se ligarán las temáticas de la
metafísica con otras ramas de la filosofía
(como pueden ser la ética y la
epistemología) en la medida que sea
pertinente y que las discusiones de clase lo
faciliten.
Para ello, estas temáticas serán
abordadas desde dos perspectivas: una
interesada en los problemas generales de la
metafísica y otra, interesada en su
desarrollo histórico. En función de lo
anterior, se realizará una exposición de
producciones filosóficas de diferentes
periodos, desde la Grecia clásica hasta el
tiempo contemporáneo, avanzando en los
textos ya sea cronológicamente (tal como
fueron producidos) o temáticamente
(agrupando textos más en función de sus
temas que en su momento de elaboración).
Específicamente,
haremos
un
recorrido por textos de Anaximandro,
Parménides, Heráclito, Aristóteles, Anselmo
de Aosta, Tomás de Aquino, Descartes, Kant
y Searle (esto se describirá con más detalle,
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más adelante, en el Cronograma de
actividades).
OBJETIVOS

General:
-

b.1) Exámenes parciales:
Son
pruebas
de
realización
individual en las cuales se examina la materia
vista y discutida en clase.
b.2) Carpeta de comentarios de textos:

Hacer una revisión panorámica de la
metafísica en relación tanto con su
desarrollo histórico como con algunos
de sus problemas puntuales.

Específicos
- Examinar, de manera general, nociones
básicas de metafísica.
- Revisar los planteamientos teóricos de
un conjunto de propuestas metafísicas.
MÉTODOS DE TRABAJO

a) Dinámica de las sesiones de clase
Las clases se desarrollarán en
función
de
tres
actividades
fundamentalmente: clases magistrales,
lectura y diálogo.
Las clases magistrales y las lecturas
servirán de guía para propiciar la discusión
de los diferentes contenidos. En el
desarrollo de las sesiones de clase son
fundamentales los comentarios, las
consultas y las participaciones de cada
estudiante. Se trabajará mejor en tanto se
discuta en función de dudas que se traigan a
clase, tanto en relación con los contenidos
categoriales específicos de los textos (es
decir con las propuestas de las lecturas)
como con los temas generales del curso.
Las actividades podrán ser lecciones
magistrales, asignaciones extra clase,
discusiones grupales, comprobaciones de
lectura, y trabajos escritos; siempre
teniendo a la mano cualesquiera otras
técnicas que promuevan el aprendizaje y la
reflexión crítica.
b) En lo evaluativo se propone:

Cada estudiante deberá conseguir y
comentar siete artículos o capítulos cortos
de alguna obra filosófica que trate sobre los
autores que vemos en el curso.
Los parámetros solicitados para
dichos comentarios son los siguientes:
a) Se indicará la referencia bibliográfica del
texto (autor o autora, revista, libro,
páginas, etc.)
b) Se incluirá un muy breve párrafo
justificatorio en el cual argumentarán
por qué el texto seleccionado es
pertinente para ser comentado en
función del curso.
c) Se agregará un comentario crítico sobre
el texto.
d) Los comentarios no excederán las dos
páginas.
e) Deberá hacerse un comentario sobre
cada uno de los autores que leeremos en
el curso, con dos salvedades: de los
presocráticos que vemos en el curso se
escoge uno de los tres y de los
medievales se escoge uno de los dos.
f) El comentario deberá presentarse una
semana después de que terminemos de
ver a los autores.
Ponderación de la evaluación: La
evaluación tendrá la siguiente distribución:
RUBRO

PORCENTAJE

Exámenes
75% (25% cada uno)
parciales
Carpeta de
25%
lecturas
Total 100%
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CRONOGRAMA DE CONTENIDOS, TEMAS, ACTIVIDADES Y EVALUACIONES (POR DEFINIR)

Semana Mes
1

L
13

Marzo
2
3
4
5
6

20
27
3
10
Abril

17

7

24

8
9

1
8

10

15
Mayo

11

22

12
13

29
5

14

12

15

Junio

19

16

26

17
18
19

3
10
17

Julio

Actividades, lectura
J
Presentación general del curso,
entrega del programa. Nociones
16 Nociones generales
generales
Anaximandro (Fragmentos)
23 Parménides (Poema),
Semana Santa
30 Semana Santa
Heráclito (Fragmentos).
6 Aristóteles (Metafísica [selección]).
Primer examen parcial
13 Aristóteles (Metafísica [selección]).
Aristóteles (Metafísica
20 Aristóteles (Metafísica [selección]).
[selección]).
Semana universitaria. Aristóteles
27
Semana universitaria
(Metafísica [selección]).
Feriado
4 Aselmo (Proslogion [selección])
Feriado
11 Tomás de Aquino (De ente…, Suma)
Tomás de Aquino (De ente…,
18 Tomás de Aquino (De ente…, Suma)
Suma)
Tomás de Aquino (De ente…,
25 Tomás de Aquino (De ente…, Suma)
Suma)
Descartes (Meditaciones)/Repaso
1
Segundo examen parcial
Descartes (Meditaciones)
8 Descartes (Meditaciones)
Kant (Crítica de la razón pura,
Kant (Crítica de la razón pura,
15
[selección]).
[selección]).
Kant (Crítica de la razón pura,
Kant (Crítica de la razón pura,
22
[selección]).
[selección]).
Kant (Crítica de la razón pura,
29 Searle
[selección]).
Repaso
6 Tercer parcial
13
20
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Madrid: Alianza Editorial.
Descartes, R. (2010). Reglas para la dirección
del espíritu (traducción de Juan
Manuel Navarro Cordón, primera
reimpresión).
Madrid:
Alianza
Editorial.
Gigon, O. A. (2012). Los orígenes de la filosofía
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http://inif.ucr.ac.cr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=70:bibliotecavirtual&catid=6

Tanto el texto de Heráclito como el de
Parménides, están disponibles en la página del
INIF,
en
la
dirección:
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