
 

 

 

 
 

Magíster en Pensamiento Contemporáneo 

Problemas límite de la fenomenología. Historicidad y facticidad en 

Heidegger y Patocka 

 

Periodo Académico: Segundo semestre de 2020 

Créditos  : 6 

Requisito  : – 

Horario  : Lunes, miércoles y jueves, 18:30-21:30 horas 

Fechas  : desde el 10 de agosto hasta el 3 de septiembre 

Horario Atención : Jueves, 16:00-18:00 horas 

Profesor  : Ovidiu Stanciu ovidiu.stanciu@mail.udp.cl;  

     Rocío Garcés rocio.garces@mail.udp.cl;  

 

I. DESCRIPCIÓN 

 

Este curso pretende abordar la cuestión de los límites de la 

fenomenología (entendidos en el doble sentido de límites de la 

fenomenalización y límites de la descripción fenomenológica) a través de una 

reflexión sobre los conceptos de facticidad e historicidad tal como han sido 

tematizados por Martin Heidegger y Jan Patocka. La convicción que sustenta 

nuestro enfoque es que un análisis profundo de estos conceptos nos permitirá 

no sólo recoger las articulaciones fundamentales de los proyectos filosóficos 

desarrollados por ambos pensadores, sino también aclarar su original 

aportación a la tradición de la filosofía trascendental. 

La facticidad y la historicidad son parte integral del arsenal de conceptos 

operativos establecidos por la fenomenología para delimitar su campo 

específico. Contrariamente a los enfoques que equiparan la investigación 

filosófica a una construcción conceptual, la fenomenología insiste en la 

necesidad de partir de la experiencia preteórica y, más precisamente, de una 

dimensión de la experiencia que aún no está sujeta a las divisiones lógicas que 

determinan el pensamiento científico. Sin embargo, en su intento de capturar 

o retomar la experiencia en su latencia y carácter incipiente, la fenomenología 
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heideggeriana y patockiana apelará a los conceptos de facticidad e 

historicidad. 

Estos conceptos no sólo permiten delimitar este estrato preteórico de la 

experiencia, sino que también pueden dar cuenta del carácter siempre situado 

de la investigación filosófica. Esta dimensión no objetivable de la experiencia 

es el lugar de una dinámica particular que Heidegger llama "histórica". Aquí 

yace la fuente de la reconfiguración heideggeriana del concepto de 

historicidad, que más tarde será calificado como una comprensión existencial 

de la historia.  

En este curso nos proponemos seguir el desarrollo de este concepto 

existencial de historicidad en el pensamiento de Heidegger a lo largo de los 

años 20, mostrar su estrecha vinculación con el concepto de facticidad, y 

evaluar asimismo la reelaboración e interpretación de estos conceptos por 

Patocka en los Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia. 

 

 

II. OBJETIVOS 

Los objetivos principales del curso son 

 enfrentar a los/las estudiantes a un conjunto de problemas centrales 

para la fenomenología clásica y contemporánea, a saber, la cuestión de 

la facticidad y de la historicidad; 

 darles a conocer algunos textos claves de la tradición fenomenológica 

(y, más precisamente, del pensamiento de Heidegger y Patocka) 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 10 de agosto hasta 
el 3 de septiembre. 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 comprensión fenomenológica de la facticidad y de la historicidad 

2. El concepto fenomenológico de mundo circundante  

3. Las estructuras ontológicas de la historicidad  

4.      Historia y historiografía. 

5. Filosofía y mito. 

 

V. EVALUACIÓN 

 Ensayo final: 60%. Informe de lectura: 25 %. Participación: 15%.  

 
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 presentar al profesor – durante las horas de consulta o por correo 

electrónico – el tema elegido para que el profesor lo apruebe.  
 

 

VI. CRONOGRAMA 

 

1. Lunes 10 de agosto Cátedra Dotti: Ovidiu Stanciu 

                                              “Jan Patocka y el triple sentido de la historia”  

 
2. Miércoles 12 de agosto Introducción al curso. 

                                              Tema: El concepto de tiempo en la física y en la  

 historia. 
 

Lectura: M. Heidegger, “El concepto de tiempo en la 

ciencia histórica” en Tiempo e historia, ed. y trad. J. 

Adrián Escudero, Madrid, Trotta, 2009, pp. 15-38.   
 

3. Jueves 13 de agosto Tema: El acontecer de la vivencia del mundo 

circundante (Umwelterlebnis).  



Lectura: “Análisis de la estructura de la vivencia”, en: 

M. Heidegger, La idea de la filosofía y el problema de 

la concepción del mundo, trad. J. Adrián Escudero, 

Barcelona, Herder, 2005, pp. 77-92. 

 

4. Lunes 17 de agosto  Tema: Facticidad, destrucción e historicidad 

Lectura: M. Heidegger, Interpretaciones 

fenomenológicas de Aristóteles. Indicación de la 

situación hermenéutica (Informe Natorp), trad. J. 

Adrián Escudero, Madrid, Trotta, pp. 29-53. 

  

5. Miércoles 19 de agosto Tema: “El Dasein es historia”: Historiografía 

(Historie), historia (Geschichte) y crítica del presente. 

Lectura: “IV. Temporalidad e historicidad”, en: M. 

Heidegger, Tratado sobre el tiempo (1924), trad. J. 

Adrián Escudero, Barcelona, Herder, 2008, pp. 109-

121.  
 

 
6. Jueves 20 de agosto Tema: Concepción histórica del mundo (Dilthey) y 

ontología (Heidegger): La pregunta por el sentido del 

ser de lo histórico. 

 
Lectura: M. Heidegger, Conferencias Kassel (1925) 

(VI-X), en: M. Heidegger, Tiempo e historia, ed. y 

trad. J. Adrián Escudero, Madrid, Mínima Trotta, 
2009, pp. 71-98. 

 

7. Lunes 24 de agosto Tema: La historicidad del pensamiento 

 

Lectura: M. Heidegger, Ser y tiempo, §6 “La 

destrucción de la historia de la ontología”, trad. J. E. 

Rivera, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1997, 
pp. 43- 50. 

 

8. Miércoles 26 de agosto Tema: Historicidad del Dasein e historia del mundo. 

Historicidad propia e impropia. 

Lectura: M. Heidegger, Ser y tiempo, §74. La 

constitución fundamental de la historicidad y §75. La 

historicidad del Dasein y la historia del mundo”, trad. 
J. E. Rivera, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 

1997, pp. 398-407. 

 



9. Jueves 27 de agosto  Tema: Metontología y proto-historia (metafísica del 

mito) 

Lectura: M. Heidegger, Principios metafísicos de la 

lógica, §12. “Trascendencia y temporalidad (nihil 

originarium)”, trad. J. J. García Norro, Madrid, 

Síntesis, 2009, pp. 228-245. 

 
9. lunés 31 de agosto Tema: Mundo natural e historicidad  

 

Lectura: Jan Patočka, Ensayos heréticos sobre la 

filosofía de la historia, trad. A. Clavería, Barcelona, 
Península, pp. 19-45. 

 

10. Miércoles 2 de septiembre Tema: Historia y problematicidad  
 

Lectura: Jan Patočka, Ensayos heréticos sobre la 

filosofía de la historia, trad. A. Clavería, Barcelona, 
Península, pp. 47-74. 

 

11. Jueves 3 de septiembre  Tema: El sentido de la historia   

 
Lectura: Jan Patočka, Ensayos heréticos sobre la 

filosofía de la historia, trad. A. Clavería, Barcelona: 

Península, pp. 75-100. 
 

 

   Lunes 21 de septiembre 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 
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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 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. 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía obligatoria 
Heidegger, M., Tiempo e historia, ed. y trad. J. Adrián Escudero, Madrid, Trotta, 2009. 

Heidegger, M., La idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, trad. 

J. Adrián Escudero, Barcelona, Herder, 2005. 

Heidegger, M., Tratado sobre el tiempo (1924), trad. J. Adrián Escudero, Barcelona, 

Herder, 2008. 

Heidegger, M., Interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles. Indicación de la 

situación hermenéutica (Informe Natorp), trad. J. Adrián Escudero, Madrid, Trotta, 

2002. 

Heidegger, M., Ser y tiempo, trad. J. E. Rivera, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 

1997. 

Heidegger, M., Principios metafísicos de la lógica, trad. J. J. García Norro, Madrid, 

Síntesis, 2009. 

Patočka, J. Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia, trad. A. Clavería, 

Barcelona, Península, 1988. 

 

 
Bibliografía general complementaria 
Adrián Escudero, J., El lenguaje de Heidegger. Diccionario filosófico 1912-1927, 

Barcelona, Herder, 2009. 

Chvatik, I. y Abrams, E. (comp.), Jan Patočka and the Heritage of Phenomenology, 

Berlin, Springer, 2001. 

Frogneux, N. (comp.), Jan Patočka. Liberté, existence et monde commun, Argenteuil, 

Le Cercle Herméneutique, 2012. 



Kisiel, Th., The Genesis of Heidegger’s Being and Time, Berkeley, University of 

California Press, 1995. 

Patočka, J., El movimiento de la existencia humana, trad. T. Padilla, J. M. Ayuso, A. 

Serrano de Haro, Madrid, Encuentro, 2004. 

Patočka, J. Libertad y Sacrificio, trad. I. Ortega Rodríguez, Salamanca, Sígueme, 

2007. 

Pommier, E., Aporía. Revista Internacional de Investigaciones Filosóficas, Tercer 

Número Especial dedicado al pensamiento de Jan Patočka, 2019. 
Rodríguez, R., La transformación hermenéutica de la fenomenología. Una 

interpretación de la obra temprana de Heidegger, Tecnos, Madrid, 1997. 

Rodríguez, R. (coord.), Ser y tiempo de Martin Heidegger. Un comentario 

fenomenológico, Madrid, Tecnos, 2015. 
Servanne, J., Heidegger. Sens et historie (1912-1927), Paris, PUF, 2009. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
Pauta de Evaluación Ensayo Final 

 

Ítem 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 
Puntaje base 1,0 1 

Aspectos formales: redacción, ortografía, 
referencias bibliográficas, uso riguroso de 
lenguaje y conceptos 

0,5 

 

Planteamiento claro del propósito y argumento 

principal del ensayo 
1,0 

 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente 
y en profundidad del argumento propuesto 

2,0 
 

Conclusiones y desarrollo de la reflexión o del 
punto de vista propio 

1,0 
 

Uso adecuado y discusión sistemática de 
bibliografía mínima 

1,0 
 

Integración de bibliografía secundaria 
relevante a la pregunta del ensayo 

0,5 
 

NOTA 7,0  
 

Observaciones 
 

Trabajo escrito vale el 60% 

Informe de lectura: 25 %. 

Participación: 15%  

 

 


