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I. DESCRIPCIÓN. 

El curso del semestre de invierno 1929/30, editado como Los Conceptos 

Fundamentales de la Metafísica, constituye un hito fundamental en el desarrollo del 

pensamiento heideggeriano. Allí, tras la publicación de Sein und Zeit en 1927 y 

antes de la así llamada Kehre, situada aproximadamente en 1931, Heidegger 

desarrolla una serie de problemas que, por un lado, revelan la pervivencia de las 

líneas fundamentales de la ontología fundamental y, por otro, anticipan la 

rehabilitación heideggeriana de la metafísica que caracterizará a las obras 

posteriores. Se trata de una obra central del a veces llamado período de la 

“Metafísica del Dasein”, donde, se ha argumentado, Heidegger abandona la 

orientación fenomenológico-trascendental de Ser y Tiempo e intenta plantear la 

pregunta metafísica – en sentido kantiano – por el ente en su totalidad.  

El curso tiene una estructura compleja que reconoce al menos tres momentos: el 

análisis del sentido de la metafísica en su introducción, el abordaje del problema 

fenomenológico del acceso al ente en su totalidad ilustrado por medio de la 

Grundstimmung del tedio profundo en la primera parte y la vía comparativa de 

acceso al mundo por medio de una ontología de la vida orgánica, en la segunda  

parte. Dada la riqueza del curso, no es posible abordarlo en su totalidad. En este 

seminario, me concentraré en la segunda parte del mismo (§§ 39-76), tomando 

como eje conductor la peculiar inflexión que asume la pregunta heideggeriana por 

el modo de ser de la vida orgánica y su relevancia para el análisis fenomenológico 

del mundo. Dos hipótesis de lectura animan esta elección: 

1. La metafísica del Dasein – o lo que Heidegger denomina también metaontología 

en un curso del año anterior, GA 26 – debe entenderse como una radicalización de 

la pregunta ontológica fundamental de Ser y Tiempo, en dirección a una plena 

asunción del pluralismo ontológico ya presente en esa obra. La noción misma de 

modo de ser es decididamente enriquecida por la consideración de la “vida” como 

modo de ser, cuestión apenas mencionada en Ser y Tiempo y otros cursos previos. 

2. La apertura fenomenológica del mundo a partir de la consideración de la vida 

orgánica y su contraste con el Dasein inscribe a Heidegger en una serie inesperada 

de debates contemporáneos acerca de la human uniqueness (Crane 2013) y la 

pregunta por la inscripción de lo humano en el orden natural al tiempo que provee 

una respuesta novedosa a tal debate.  

El presente curso se propone abordar en detalle los principales argumentos de esa 

sección del texto, situándolos en el contexto más amplio de la discusión en torno al 



estatuto del naturalismo en filosofía y los desafíos de raigambre kantiana y 

neoaristotélica acerca de la enigmaticidad de la vida orgánica  inscribiendo sus 

problemas en el horizonte más amplio de la ontología heideggeriana y poniendo de 

relieve el potencial diálogo con otras obras contemporáneas. 

 

II. OBJETIVOS. 

Objetivo general 

 

 Que los estudiantes adquieran un conocimiento acabado del proyecto 

ontológico heideggeriano en continuidad con discusiones clásicas en la 

filosofía.  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Que los estudiantes conozcan la discusión en torno al problema de la “vida 

orgánica” en la tradición kantiana y neokantiana y fenomenológica, así como 

que comprendan el sentido específico del aporte heideggeriano al debate.   

 Que los estudiantes comprendan los principales problemas relativos a una 

teoría filosófica de las categorías y se familiaricen con algunos de los 

principales elementos del pluralismo ontológico heideggeriano.  

 Que los estudiantes sean capaces de abordar problemas filosóficos, 

reconstruir argumentos, formular objeciones y delinear hipótesis de un 

modo progresivamente más autónomo. 

 Que los estudiantes se familiaricen con la literatura fenomenológica y sus 

modos característicos de argumentación. 

 Que los estudiantes conozcan los principales argumentos y tesis del texto 

objeto de estudio. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 16 

- Las clases se articularán a partir de la modalidad de trabajo de seminario, 

combinando exposiciones introductorias del profesor a cargo, exposiciones de 

los estudiantes y lectura conjunta y discusión del texto base.  

- Es imprescindible la lectura previa por parte de los estudiantes del texto 

especificado para cada reunión. 

- Los estudiantes deberán cumplir con los requisitos del curso, entregando el 

proyecto de ensayo final y el ensayo final en las fechas indicadas. 

- Pueden agendarse horas de consulta con el profesor por medio de un email a la 

siguiente dirección: bernardo.ainbinder@udp.cl 

 

IV. CONTENIDOS. 

1. La ontología fundamental como hilo conductor del proyecto 

heideggeriano.  

2. Fenomenología trascendental, ontología fundamental y metaontología. 

3. El sentido general del curso: la recuperación de la metafísica y la vía 

comparativa.  

4. Artefacto y órgano. Raíces kantianas y reapropiaciones heideggerianas. 

5. Modos de ser y modos de la potencialidad: capacidades y facultades. 

6. Mundanidad y aperturidad. Significatividad prepredicativa.  

7. Lógos y experiencia prepredicativa. 
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8. Diferencia ontológica y la pregunta por el ente en su totalidad. 

 

V. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación consistirá en: 

1. Participación en clase (20 por ciento), incluyendo presentación oral de un tema, 

discusión en las puestas en común, etc. 

2. Ensayo final, sobre un tema a elegir, previo acuerdo con el Profesor (80 por 

ciento). Fecha de entrega de un anteproyecto, especificando tema general, tesis y 

argumentos principales (1000 palabras máximo): 6 de noviembre de 2017. Fecha 

de entrega del ensayo final: 19 de diciembre de 2017.  



VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1.   7 de agosto TEMA: La ontología fundamental heideggeriana en Ser 

y Tiempo. 

 LECTURA1: Ser y Tiempo, § 1-7;  

 

 

2.   14 de agosto TEMA: La ontología fundamental heideggeriana después 

de Ser y Tiempo: metaontología y metafísica del 

Dasein. 

 LECTURA: GA 26: Parte II.1: Apéndice. 

 

 

3.  21 de agosto TEMA: El camino metodológico de la pregunta por el 

mundo y su sentido metafísico. 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulos 1 y 2 (§§ 39-

44) 

 

4.  28 de agosto TEMA: Las tres tesis: el animal es pobre en mundo, el 

hombre es configurador de mundo, la piedra es pobre 

en mundo. 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 3 (§§ 45-48) 

 

5. 4 de septiembre TEMA: Ontología de la vida orgánica I 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 4 (§§ 49-51) 

         

6.  25 de septiembre TEMA: Ontología de la vida orgánica II (modos de la 

capacidad) 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 4 (§§ 52-57) 

 

7. 2 de octubre TEMA: Ontología de la vida orgánica III (Sichverhalten 

vs. Benommenheit) 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 4 (§§ 58-60) 

 

8.  9 de octubre TEMA: Ontología de la vida orgánica IV: qué es un 

organismo 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 4 (§ 61); 

capítulo 5 (§§ 62-63) 

 

9. 16 de octubre  TEMA: Análisis fenomenológico del mundo I: 

conceptualismo y praxis  

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 6 (§§ 64-69) 

 

10. 23 de octubre TEMA: Análisis fenomenológico del mundo II: 

Significativas prepredicativa y estructura proposicional. 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 6 (§§ 70-72) 

 

 

11.  30 de octubre  TEMA: Análisis fenomenológico del mundo II 

(continuación): Significativas prepredicativa y 

estructura proposicional. 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 6 (§ 72) 

 

                                                

1 Se consigna sólo la bibliografía de lectura obligatoria por clase del texto base. Se indicará 
oportunamente la bibliografía ampliatoria pertinente. 



 

12.  6 de noviembre TEMA: Categorialidad prepredicativa y expresión 

predicativa: la significación ontológica del análisis del 

mundo.  

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 6 (§ 73) 

 

 

13.   13 de noviembre TEMA: Metontología I: El “en su totalidad” como 

mundo. 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 6 (§ 74-5) 

 

 

 

14.  27 de noviembre TEMA: Metontología II: El “en su totalidad” como 

mundo. 

 LECTURA: GA 29/30: Parte II, capítulo 6 (§ 76) 

 

 

15.  4 de diciembre TEMA: Conclusión: Ontología fundamental, metafísica 

del Dasein, Kehre. Más allá de 1930 

 Indicaciones para el trabajo final. 

   

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 

 

1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso es de 75%.  

 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  las mismas serán calificadas 

con un 1 (uno) excepto si existiese una causa médica justificada.  

Los certificados médicos para justificar la no entrega de una evaluación serán 

recibidos por la coordinadora académica sólo hasta una semana después de la 

fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante 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 

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


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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