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I. DESCRIPCIÓN. 

 

El presente curso tiene por objetivo brindar una introducción a la teoría de las 

categorías en un doble sentido. Desde una perspectiva filosófico-sistemática se 

propone introducir la problemática asociada a las categorías tanto en sus aspectos 

y problemas ontológicos como en sus aspectos y problemas epistemológicos. Desde 

una perspectiva histórico-filosófica se propone brindar una exposición, si bien no 

exhaustiva, del desarrollo del problema de las categorías y sus variaciones a partir 

de su análisis en tres figuras prominentes de la tradición: Aristóteles, Kant y 

Husserl.  

 

II. OBJETIVOS. 

 

Objetivo general:  

- Que los estudiantes adquieran una concepción general de los problemas 

asociados a la teoría de las categorías en la tradición filosófica. 

Objetivos específicos: 

- Que los estudiantes conozcan las diversas posiciones filosóficas respecto a la 

teoría de las categorías. 

- Que los estudiantes logren distinguir las diversas posiciones metafísicas u 

ontológicas respecto a la teoría de las categorías (realismo, conceptualismo, 

descriptivismo, escepticismo, etc.). 

- Que los estudiantes logren apreciar los problemas principales asociados a 

una epistemología de los conceptos categoriales (posesión, adquisición, 

aplicación de conceptos). 

- Que los estudiantes logren familiarizarse con las formas propias de la 

argumentación filosófica y logren elaborar y defender una hipótesis 

propiamente filosófica. 

 

 



III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 16. 

- Las clases serán realizadas a través de exposiciones de los contenidos del 

seminario realizadas por el profesor y a través de la lectura y discusión de las 

lecturas asignadas para cada sesión. 

- Los/as estudiantes podrán contactar al profesor vía correo electrónico para 

coordinar reuniones fuera del horario de clases en caso de que fuere necesario. 

- Es responsabilidad de los estudiantes preparar las lecturas de cada clase. Estas 

lecturas serán entregadas en formato digital a los estudiantes a comienzos del 

semestre. Asimismo, deberán cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia y 

entregar las evaluaciones correspondientes 

 

IV. CONTENIDOS. 

 

Unidad 1: Introducción al problema de las categorías 

1.1 Problemas generales de teoría del concepto 

1.1.1 Epistemología del concepto 

1.1.2 Metafísica del concepto 

1.2 Las categorías 

1.2.1 Categorías y realidad 

1.2.2 Categorías y conocimiento 

 

Unidad 2: La teoría aristotélica de las categorías 

2.1 Las Categorías de Aristóteles 

2.1.1 El “decirse de” y “estar en” un sujeto 

2.1.2 La teoría de la substancia 

2.1.3 La teoría de los accidentes 

2.2 Las categorías en la Metafísica 

2.2.1 Las categorías y el hilemorfismo aristotélico 

 

Unidad 3: Kant y los conceptos puros del entendimiento o categorías 

3.1 Contexto del problema: introducción a la lógica trascendental 

3.2 De la tabla de los juicios a la tabla de las categorías: la deducción metafísica de 

las categorías 

3.3 La legitimidad de la referencia objetiva de las categorías: la deducción 

trascendental de las categorías 

3.4 Categoría y fenómeno: esquematismo trascendental y el problema de la 

aplicación de las categorías 

 

Unidad 4: Husserl y la doctrina de la intuición categorial 

4.1 Categorías objetivas y categorías significativas 

4.2 Objetos ideales y objetos categoriales 

4.3 Generalización y formalización 



4.4 Intuición sensible e intuición categorial 

 

Cierre: De Husserl a Lask y el retorno a Aristóteles: la posibilidad de un 

hilemorfismo trascendental 

 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Especificar las distintas modalidades de evaluación que serán utilizadas y su peso 

en la nota final. También presentar las fechas de las evaluaciones.  

 

1) Breve trabajo escrito (entre 500 y 1000 palabras) sobre un tema planteado 

por el profesor. Fecha de entrega: 9 de Octubre. Porcentaje: 30% de la nota 

final. 

2) Ensayo final sobre un tema asociado a las temáticas y autores presentados 

en el curso. Fecha de entrega: 18 de Diciembre. Porcentaje: 70% de la nota 

final. 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

 

1. Martes 7 de Agosto  Tema: Unidad 1: Introducción al problema 

de las categorías. Problemas generales de 

teoría del concepto. Epistemología del concepto. 

Metafísica del concepto. 

 

2. Martes 14 de Agosto Tema: Unidad 1: Introducción al problema 

de las categorías. Las categorías. Categorías y 

realidad. Categorías y conocimiento. 

 

3. Martes 21 de Agosto Tema: Unidad 2: La teoría aristotélica de las 

categorías. 2.1 Las Categorías de Aristóteles. 

2.1.1 El “decirse de” y “estar en” un sujeto. 

2.1.2 La teoría de la substancia. 

 

Lecturas: Pasajes seleccionados de Categorías 

de Aristóteles. 

 

4. Martes 28 de Agosto Tema: Unidad 2: La teoría aristotélica de las 

categorías. 2.1.2 La teoría de la substancia 

(cont.). 2.1.3 La teoría de los accidentes 

 

Lecturas: Pasajes seleccionados de Categorías 

de Aristóteles. 

 



5. Martes 4 de Septiembre Tema: Unidad 2: La teoría aristotélica de las 

categorías. 2.2 Las categorías en la Metafísica. 

2.2.1 Las categorías y el hilemorfismo 

aristotélico. 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de Metafísica de 

Aristóteles. 

 

6. Martes 25 de Septiembre Tema: Unidad 3: Kant y los conceptos puros 

del entendimiento o categorías. 3.1 Contexto 

del problema: introducción a la lógica 

trascendental. 

  

Lectura: Pasajes seleccionados de la Crítica de la 

Razón Pura de Kant. 

 

7. Martes 2 de Octubre Tema: Unidad 3: Kant y los conceptos puros 

del entendimiento o categorías. 3.2 De la 

tabla de los juicios a la tabla de las categorías: 

la deducción metafísica de las categorías. 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de la Crítica de la 

Razón Pura de Kant. 

 

8. Martes 9 de Octubre Tema: Unidad 3: Kant y los conceptos puros 

del entendimiento o categorías. 3.3 La 

legitimidad de la referencia objetiva de las 

categorías: la deducción trascendental de las 

categorías. 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de la Crítica de la 

Razón Pura de Kant. 

 

9. Martes 16 de Octubre Tema: Unidad 3: Kant y los conceptos puros 

del entendimiento o categorías. 3.3 La 

legitimidad de la referencia objetiva de las 

categorías: la deducción trascendental de las 

categorías (cont.). 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de la Crítica de la 

Razón Pura de Kant. 

 

10. Martes 23 de Octubre Tema: Unidad 3: Kant y los conceptos puros 

del entendimiento o categorías. 3.4 

Categoría y fenómeno: esquematismo 

trascendental y el problema de la aplicación de 

las categorías. 



 

Lectura: Pasajes seleccionados de la Crítica de la 

Razón Pura de Kant. 

 

11. Martes 30 de Octubre Tema: Unidad 3: Kant y los conceptos puros 

del entendimiento o categorías. 3.4 

Categoría y fenómeno: esquematismo 

trascendental y el problema de la aplicación de 

las categorías (cont.). 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de la Crítica de la 

Razón Pura de Kant. 

 

12. Martes 6 de Noviembre Tema: Unidad 4: Husserl y la doctrina de la 

intuición categorial. 4.1 Categorías objetivas y 

categorías significativas. 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de 

Investigaciones Lógicas de Husserl. 

 

13. Martes 13 de Noviembre Tema: Unidad 4: Husserl y la doctrina de la 

intuición categorial. 4.2 Objetos ideales y 

objetos categoriales 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de 

Investigaciones Lógicas de Husserl. 

 

14. Martes 20 de Noviembre Tema: Unidad 4: Husserl y la doctrina de la 

intuición categorial. 4.3 Generalización y 

formalización 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de 

Investigaciones Lógicas y de Ideas I de Husserl. 

 

15. Martes 27 de Noviembre Tema: Unidad 4: Husserl y la doctrina de la 

intuición categorial. 4.4 Intuición sensible e 

intuición categorial. 

 

Lectura: Pasajes seleccionados de 

Investigaciones Lógicas de Husserl. 

 

16. Martes 4 de Diciembre Tema: De Husserl a Lask y el retorno a 

Aristóteles: la posibilidad de un hilemorfismo 

trascendental 

 



VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso es de 80%. 

 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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