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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Programa de Estudios 

Diploma de honor en Historia de la Filosofía 

Filosofía contemporánea 
 

Periodo Académico : Primer semestre 2020 

Créditos  : 6 

Requisito  : - 

Horario  : Martes 18:50 a 21:30 hrs. 

Horario Atención  

Estudiantes  : A convenir con el profesor 

Profesor  : Juan Ormeño Karzulovic 

Mail   : juan.ormeno@udp.cl 

 

I. DESCRIPCIÓN. 

Cuando se considera la filosofía antigua y la medieval desde el presente, 

disponemos de una perspectiva temporal lo suficientemente amplia como para 

seleccionar de modo objetivo qué es más importante (nadie dudaría de la mayor 

importancia de Platón y Aristóteles respecto de estoicos y escépticos; o de la de 

Agustín y Tomás respecto de Orígenes y Buenaventura). Con la filosofía moderna la 

perspectiva temporal es más reducida, de modo que cualquier selección es más o 

menos arbitraria. En el caso de la filosofía contemporánea carecemos de esa 

perspectiva temporal, por lo que el sesgo en la selección requerirá de justificación. 

Aunque Ser y tiempo de Heidegger y las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein 

son obras indiscutidamente importantes, no son las únicas (y agruparlas para 

introducir a la filosofía contemporánea también requiere justificación). 

Lo que se propondrá en este curso es establecer una cierta continuidad entre la 

noción kantiana de “filosofía trascendental” (por medio de lo cual estableceremos 

un vínculo con el curso de Historia de la filosofía moderna, a modo de “remedial”) y 

los autores ya mencionados. 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general de este curso es introducir a los alumnos a la reflexión filosófica 

contemporánea. 

El objetivo específico del curso es permitir a los alumnos discutir algunas de las 

ideas fundamentales del Ser y el tiempo de Heidegger y de las Investigaciones 

filosóficas de Wittgenstein. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 16 

- El curso es un seminario de lectura, que exige trabajo bibliográfico y la 

redacción de dos informes de lectura a lo largo del semestre. 

- Horario de atención de alumnos:  
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- Los alumnos deben realizar dos informes de lectura, además de un ensayo final. 

Dado que se trata de un seminario, se requiere una asistencia de al menos un 

80%. 

IV. CONTENIDOS. 

Unidad 1: Ser y tiempo: la pregunta por el sentido del ser y el análisis del Dasein 

como método para abordar esa pregunta. 

Unidad 2: Investigaciones filosóficas: la transformación pragmática de la pregunta 

por el significado. 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Cada alumno deberá redactar dos informes de lectura a lo largo del semestre, que 

equivaldrán al 60% de la nota de presentación. La nota de presentación es un 40% 

de la nota final del curso. 

El examen del curso será un ensayo final, que equivaldrá al 60% de la nota final del 

curso. Para la corrección del ensayo es requisito que los alumnos hayan entregado 

cada uno de los informes de lectura previos. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1.  Martes 10 marzo Seminario. 

Tema: Introducción. El cambio metodológico 

fundamental que el pensamiento de Kant ha introducido 

en el modo en que la filosofía ha de pensar su propia 

tarea: la pregunta por las condiciones no-empíricas de 

posibilidad del conocimiento empírico no es una 

pregunta sobre la índole de nuestras representaciones 

(¿son claras, son distintas?), sino sobre cómo nos 

afectan (¿nos rige esa regla?, ¿se aplica a este caso?). 

La noción de “filosofía trascendental”. 

 

  

2. Martes 17 marzo Seminario. 

Tema: La pregunta por el sentido del ser. La 

relación del proyecto de Heidegger con la ontología 

tradicional. 

Lecturas: SZ §§ 1-5 

 

3. Martes 24 marzo Seminario  

Tema:  La pregunta por el sentido del ser. La 

relación del proyecto de Heidegger con la ontología 

tradicional. Continuación del tema. 

Lecturas: SZ §§ 6-8 

 

4. Martes 31 marzo Seminario. 
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Tema: La analítica del Dasein. La expresión Dasein 

refiere a la subjetividad humana, pero no al modo en 

que la antropología, la psicología y la biología se 

refieren a ella. El rasgo fundamental del Dasein es su 

ser en el mundo. 

Lectura: SZ §§ 9-13 

  

5. Martes 7 abril  Seminario   

Tema:  La mundanidad del mundo. Si estar en el 

mundo es un rasgo fundamental del Dasein, entonces 

necesitamos saber qué es un “mundo” (a diferencia de 

“cosas” u “objetos”, el mundo es un entorno 

significativo). 

Lectura: SZ §§ 14-18; §§ 22-24 

 

6. Martes 14 abril Seminario   

Tema: Estar en el mundo es ser uno mismo y estar 

con otros. El entorno significativo que es el mundo 

implica un conjunto de significados compartidos con 

otros y una existencia inmersa en esa red de 

significados. 

Lecturas: SZ §§ 25-27 

 

7.     Martes 21 abril  Seminario. 

Tema: El análisis del “estar en…” El Dasein está 

radicalmente situado (afectiva, sensiblemente), pero 

también intelectualmente. Comprender el entorno y a sí 

mismo, hablar un lenguaje son parte estructural de ese 

“estar situado”. La dimensión normativa “propia” de esa 

situacionalidad: propiedad e impropiedad. 

Lectura: SZ §§ 28-38. 

 

8.  Martes 28 abril Seminario  

Tema: El “Cuidado” como ser del Dasein. El Dasein 

situado se trasciende en la anticipación de su situación 

futura y es, básicamente, práctico. Esto tiene 

consecuencias para la comprensión de la relación entre 

Dasein y verdad.  Balance: el pragmatismo de 

Heidegger. 

Lecturas: SZ §§ 39-42; § 44.  

 

9.  Martes 5 mayo Seminario. 

Tema: Las Investigaciones filosóficas de 

Wittgenstein. La estructura del libro (un “álbum”); su 

método y propósitos generales (una visión 

“antisocrática” del lenguaje, el conocimiento y afines); 
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la concepción de la filosofía subyacente; y su relación 

con la primera filosofía de Wittgenstein. 

Lectura: Tractatus, Prefacio. 

 

 

10. Martes 12 mayo Seminario 

Tema: Crítica de las teorías, de acuerdo a las 

cuales las palabras tienen “significado” por estar 

en lugar de realidades extralingüísticas. La noción 

de “juego de lenguaje”; el significado de “significado” 

es en muchos casos el uso que se hace de una palabra. 

Crítica de la “definición ostensiva”. 

Lectura: IF §§ 1- 64. 

 

11.  Martes 19 mayo Seminario   

Tema: Crítica de las teorías de acuerdo a las 

cuales el significado de una palabra depende de 

reglas definidas para su uso o de la lógica. 

Rechazo de la ambición socrática de disponer de una 

regla precisa, formulable con independencia de los 

muchos casos; rechazo de la pretensión de derivar de 

la lógica la “esencia” del lenguaje. Autocrítica. 

Lectura: IF §§ 65-133. 

 

12. Martes 26 mayo Seminario 

Tema: La paradoja de seguir una regla. Entender el 

significado como seguimiento de una regla culmina en 

la paradoja de que siempre hay alguna interpretación 

de lo que uno ha dicho o hecho que sea conforme a la 

regla. Crítica del intento de entender las reglas del 

lenguaje como algo que pueda aislarse de los contestos 

de uso y de prácticas sociales determinadas. 

Autocrítica. 

Lectura: IF §§ 134-242. 

 

13. Martes 2 junio Seminario 

Tema: Crítica a la idea de un lenguaje privado. Un 

lenguaje tal sería aquel que sólo el usuario podría 

entender. Asociado a esto está la idea de que nuestros 

conceptos psicológicos tienen significado por estar en 

lugar de objetos mentales. 

Lectura: IF §§ 256-315. 

 

14. Martes 9 junio Seminario 

Tema: Crítica a la idea de un lenguaje privado. 
Continuación del tema. 
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Lectura: IF §§ 316-427. 

 

 
15.  Martes 16 junio Seminario 
 

Tema: Intencionalidad. ¿Cómo es que nuestras 
palabras y expresiones, nuestros pensamientos, se 

refieren a, o son acerca de, algo? 
 
Lectura: IF §§ 428-465. 

 
 

16.  Martes 23 junio Seminario 
 

Tema: Balance. Influencia de Wittgenstein y sus 

limitaciones. 
 

 
 
VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 

xx%. 

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 

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