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I. DESCRIPCIÓN

Este curso tiene un triple objetivo: primero, proporcionar una introducción al
pensamiento de Jan Patočka y así destacar la importancia de su reflexión dentro de
la filosofía contemporánea. En segundo lugar, situar a Patočka dentro de la tradición
fenomenológica y revelar cómo sus conceptos centrales se despliegan a través de
un diálogo constante y de una apropiación creativa de los pensamientos de Husserl
y Heidegger. Finalmente, este curso se desarrolla a partir de un enfoque temático:
se  trata  de  reconstituir  las  diferentes  formas  que  Patočka  ha  establecido  para
explicitar el significado del mundo y nuestras formas de experimentarlo.  

Seguramente  no  sería  descabellado  decir  que  la  cuestión  del  mundo
representa el tema unificador del pensamiento de Jan Patočka, el centro dinámico
hacia el que convergen y a partir del cual irradian los diferentes ejes de su filosofía.
Desde  su tesis  de  habilitación  de  1936,  que  ofrece  la  primera  interpretación  y
reelaboración de la temática husserliana del mundo de la vida, hasta su gran obra
de los años sesenta dedicada a esta verdadera “fenomenología del mundo natural
que es la  Física aristotélica” (Patočka, 2011, 427), como también desde su crítica
de la comprensión subjetivista del mundo en Heidegger hasta su encuentro con la
cosmología  de  Fink,  esta  cuestión  atraviesa  la  filosofía  de  Patočka,  dándole  la
apariencia  de  una  incesante  meditación  sobre  el  sentido  del  mundo  y  sobre
nuestras maneras de relacionarnos con él. 

La  pluralidad  de  los  caminos  seguidos  por  su  reflexión  traduce  la
multiplicidad de horizontes teóricos en los que se inscribe esta cuestión: el mundo
se descubre no sólo como el a priori del aparecer, es decir como el tema central de
todo  análisis  fenomenológico;  sino  también  como  el  telón  de  fondo  de  la
determinación  de  la  existencia  humana  como  movimiento,  es  decir  como  el
horizonte teórico en el cual se desarrolla la antropología filosófica de Patočka. Más
aún, según el filosofo checo, es el descubrimiento del mundo como tal, y por lo
tanto la superación de todo mundo de vida particular, lo que inaugura la historia en
sentido  propio  y  entonces  la  pregunta  por  el  mundo  resulta  clave  para  la
fenomenología de la histórica; y es también la referencia al concepto de mundo que
provee un auténtico asidero a la tematización patočkiana de la naturaleza, en la
medida en que esa debe considerarse a partir de su propia presentación en el seno
de un mundo de vida particular. 
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En  este  curso  nos  centraremos  en  el  tratamiento  estrictamente
fenomenológico del mundo. Después de una introducción dedicada a la renovación
patočkiana de la fenomenología, es decir, al establecimiento de una fenomenología
asubjetiva,  discutiremos los textos que Patočka dedica a la  cuestión del mundo
natural, la crisis de la ciencia y la emergencia de la historicidad.

II. OBJETIVOS

Los objetivos principales del curso son

 enfrentar  a  los/las  estudiantes  a  una  temática  importante  de  la
fenomenología contemporánea, a saber, la cuestión del mundo;

 darles a conocer algunos textos claves de la tradición fenomenológica (y,
más  precisamente,  del  pensamiento  de  Jan  Patočka)  que  son relevantes
para abordar esta cuestión;

 proporcionarles  una  introducción  a  la  metodología  específica  de  la
investigación  fenomenológica  mediante  la  lectura  y  discusión  de  estos
textos;

 guiarlos en la escritura de un ensayo pertinente y claro sobre un aspecto
específico de la temática;

 y,  en  general,  abrir  así  un  espacio  para  la  reflexión  conjunta  sobre  la
temática.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El curso comprende 12 sesiones que se extienden desde el 3 de junio hasta el 27
de junio. Las sesiones comenzarán con una presentación introductoria por parte del
profesor, en la que se expondrá el contexto histórico y filosófico del texto a tratar.
Esta presentación dará lugar después a una discusión común sobre las  ideas y
argumentos  centrales  del  texto,  dirigida  por  el  profesor  mediante  preguntas
conductoras.  Además,  la  discusión  será  impulsada  por  breves  exposiciones  (10
minutos como máximo) de parte de los/las estudiantes sobre un aspecto del texto
que les parezca especialmente interesante y discutible.

El profesor estará disponible dos horas a la semana para consultas sobre los temas
del curso y sobre los trabajos y las evaluaciones, los días jueves desde las 16:00
hasta las 18:00 horas.

IV. CONTENIDOS

Los contenidos principales del curso son:

1. La reforma fenomenológica del concepto de mundo

2. La reevaluación fenomenológica del significado de la experiencia

3. La crítica fenomenológica del cartesianismo

4. El significado del giro asubjetivo de la fenomenología 

5.        La comprensión fenomenológica de la historicidad

6.        Las estructuras del mundo de la vida.



V. EVALUACIÓN

Controles de lectura, exposiciones y participación: 30%. Ensayo final: 70%. 

El ensayo final no puede exceder las 3500 palabras y debe centrarse en un tema
relacionado con el curso. Antes de escribir el ensayo, los estudiantes deberán pre-
sentar al profesor – durante las horas de consulta o por correo electrónico – el
tema elegido para que el profesor lo apruebe. 

VI. CRONOGRAMA

1. Lunes 3 de junio Tema: Introducción a la temática general del curso

Lectura: –

2. Miércoles 5 de junio Tema: El ámbito temático de la fenomenología

Lectura:  J.  Patočka,  “Que  es  fenomenología?”  en:  J.
Patočka,  El  movimiento  de  la  existencia  humana,  p.
251-279.

3. Jueves 6 de junio Tema: Subjetividad y existencia 

Lectura:  J.  Patočka,  “Que  es  la  existencia?”  en:  J.
Patočka, El movimiento de la existencia humana, p. 57-
83.

4. Lunes 10 de junio Tema: La fenomenología y las aporías del cartesianismo

Lectura: J.  Patočka, “Cartesianismo y fenomenologia”,
en: J. Patočka, El movimiento de la existencia humana,
p. 187-241.

5. Miércoles 12 de junio Tema: La posibilidad de una fenomenología asubjetiva 

Lectura:  J.  Patočka,  “El  subjetivismo  de  la
fenomenología  husserliana  y  la  posibilidad  de  una
fenomenología  asubjetiva”,  en:  J.  Patočka,  El
movimiento de la existencia humana, p. 93-111.

6. Jueves 12 de junio Tema: La necesidad de una fenomenología asubjetiva

Lectura:  J.  Patočka,  “El  subjetivismo  de  la
fenomenología  husserliana  y  la  exigencia  de  una
fenomenología  asubjetiva”, en:  Patočka  J.  (2004).  El
movimiento de la existencia humana, p. 113-136.

7. Lunes 17 de junio Tema:  La  fenomenología  asubjetiva  como
fenomenología transcendental 

Lectura: J. Patočka, “Epojé y reducción”, en: J. Patočka,
El movimiento de la existencia humana, p. 241-250.



8. Miércoles 19 de junio Tema: Las estructuras del mundo natural 

Lectura:  J.  Patočka,  “El  mundo  natural  y  la
fenomenología”  en:  J.  Patočka,  El  movimiento  de  la
existencia humana, p. 13-55. 

9. Jueves 20 de junio Tema: La existencia humana como movimiento 

Lectura:  J.  Patočka,  “El  mundo  natural  y  la
fenomenología”  en:  J.  Patočka,  El  movimiento  de  la
existencia humana, p. 13-55.  

10. Lunes 24 de junio Tema: El mundo natural y el dominio de la técnica 

Lectura: J. Patočka, “Los peligros de la tecnificación en
Husserl  y  la  esencia  de  la  técnica  como  peligro  en
Martin Heidegger” en: J. Patočka,  El movimiento de la
existencia humana, p. 157-186.

11. Miércoles 26 de junio Tema: El mundo natural y el sentido de la historia

Lectura: J. Patočka, Ensayos heréticos sobre la filosofía
de la historia, p. 19-45.

12. Jueves 27 de junio Tema: Repaso y conclusión 

Lectura: –

   Domingo 14 de julio Entrega del ensayo final

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO

1. ASISTENCIA: 

El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 83% (10 sesiones).

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:

En caso de la no entrega a tiempo de los trabajos finales, se aceptará como única
justificación un certificado médico o la acreditación de una razón de fuerza mayor.
En ambos casos los antecedentes serán recibidos por la coordinadora académica,
Bernardita Yannucci (bernardita.yannucci@udp.cl), solo 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.

mailto:bernardita.yannucci@udp.cl


La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el comité académico 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 un semestre, será calificado en el respectivo
ramo con nota final uno (1,0).

3.   INTEGRIDAD ACADÉMICA  :

El Reglamento del Estudiante de la UDP 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.
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