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Objetivo general: El alumno analizará los planteamientos ontológicos y sus problemáticas 
en las tradiciones clásicas y medievales. 
  
Objetivos específicos: el curso tiene como propósito que los estudiantes se familiaricen y 
profundicen en los planteamientos ontológicos clásicos de Parménides, Heráclito, Platón y 
Aristóteles, y que a partir de ello puedan comprender las transformaciones de la 
investigación ontológica en Wilhelm Dilthey y Nicolai Hartmann. Con ello, se espera que 
los estudiantes comprendan las conexiones y diferencias de las investigaciones ontológicas 
sobre la naturaleza y la realidad histórica. Así, se buscará que los estudiantes comprendan 
la idea de la filosofía griega en su configuración esencialmente ontológica, y cómo dicha 
configuración supuso como punto de partida la experiencia orientada hacia la realidad 
exterior. Tras ello, que comprendan cómo la ontología lograda desde esa orientación se ve 
profundamente problematizada por Platón y Aristóteles, principalmente en lo que respecta 
a la pregunta por el ser del humano. En tercer lugar, que comprendan la crítica que lanza 
Dilthey, como crítica de la razón histórica, a la utilización de las categorías de la realidad 
exterior para explicar la constitución del ser espiritual del humano. Finalmente, se 
explorará la integración de las categorías de la naturaleza y del espíritu en las 
investigaciones sobre el ser espiritual en Nicolai Hartmann. 
  
Justificación: la ontología se ha presentado tradicionalmente como ese ideal de ciencia que 
tiene como asunto propio pensar y conocer lo que es. Sin embargo, la noción de ser no es 



comprensible de suyo, como ya expresaba Platón en Sofista, o dicho con Aristóteles, su 
comprensibilidad es múltiple. Así, como tarea primordial, la ontología se ha propuesto 
aclarar qué se dice con la expresión ser, y cómo es que sus diversas significaciones se 
articulan y son investigables. Sin embargo, tradicionalmente se ha tomado la idea 
conductora de ser desde algún ente al que se le ha absolutizado, o bien al que se le ha 
considerado como arquetípico, e incluso se ha pensado al ser como algo que no se da más 
que algo constituido por la subjetividad de la experiencia, con lo cual las diversas formas 
de ser son comprendidas como derivaciones o variaciones del arquetipo, o bien como 
expresiones copulativas de los juicios de la subjetividad. Con el desarrollo histórico de las 
ciencias empíricas de la naturaleza y del espíritu, se ha mostrado que ese proceder 
tradicional a partir de una noción arquetípica, o desde el papel constituyente del sujeto, 
conduce a un desconocimiento de la pluralidad del ser mismo, y con ello, se desemboca en 
la imposibilidad de la ontología en su forma antigua. El curso pretende ofrecer elementos 
para el cultivo de una nueva ontología que sea capaz de recoger de su propio desarrollo 
histórico los elementos para una ciencia del ser en la que se exploren las conexiones y 
diferencias de las formas del ser, así como las capacidades que tiene el humano para 
experimentar y conocer los momentos, modos y maneras del ser. 
 

Estructura del curso  
  

Horas  Unidades temáticas, contenidos temáticos y justificación  

  
2 

  
Introducción al curso.  
Exposición del contenido temático y de las reglas operativas.  
Exposición de la idea de la ontología y su situación en el contexto de las ciencias 
filosóficas. 
 

2  

Sesión de Tutoría grupal  
  
En esta sesión se realizará una plática con los alumnos para ver y escuchar su 
situación de vida con respecto a la universidad. El objetivo es conocer el estado 
del grupo y atender, en la medida de lo posible, sus necesidades o en su caso, 
canalizar a quienes lo requieran a la instancia correspondiente.  
  



8  1. El comienzo de la filosofía y su configuración como metafísica. W. Dilthey 
 
Se expondrá cómo es que la filosofía surge de una situación histórica en la que el 
sistema del conocimiento comienza desprenderse de las formas discursivas de la 
religión y el mito. En consonancia, se verá cómo la primera figura de la filosofía 
se presenta como una metafísica, como una investigación que piensa la unidad 
en la pluralidad de la physis.  

  

 

8 2. Los comienzos de la reflexión ontológica en Parménides y Heráclito 
 

Se expondrán las líneas centrales del pensamiento de Parménides y Heráclito 
como iniciadores de dos ideas, aparantemente antagónicas, del ser: presencia y 
flujo. De igual manera, se pensarán las aporías a las que conducen sus posturas. 

2 

Sesión de asesoría  
  
En esta sesiones se realizarán platicas con los alumnos lo más personal posibles, 
para escuchar su situación de vida con respecto a la universidad, y en concreto, 
para atender dudas de su formación en la materia. El objetivo es conocer el estado 
del grupo y atender, en la medida de lo posible, sus necesidades o en su caso, 
canalizar a quienes lo requieran a la instancia correspondiente.  

  

8 3.  La ontología como dialéctica. Platón.  
  
En esta unidad, exploraremos la forma como Platón perfila su propuesta 
filosófica a través de una selección de sus diálogos en los que afronta los desafíos 
de los sofistas a través de su teoría de las ideas, de la manera de conocerlas 
(doctrina del alma), así como la autocrítica que realiza a sus primeras 
navegaciones en torno al ser. 
  

8 4. Multivocidad de lo ente y la cuestión a lo que es en sentido eminente. 
Aristóteles. 

 
En esta unidad, se explorará la configuración aristotélica de la ontología a través 
de la idea de que lo ente se dice de muchas maneras, y la clasificación básica que 
hace Aristóteles de lo ente como categorías, accidentes, acto-potencia y verdad-



falsedad. Se estudiará de manera señalada las repercusiones que tiene esa 
clasificación para la comprensión de la constitución del alma. 
 

2 Sesión de asesoría  
  
En esta sesiones se realizarán platicas con los alumnos lo más personal posibles, 
para escuchar su situación de vida con respecto a la universidad, y en concreto, 
para atender dudas de su formación en la materia. El objetivo es conocer el estado 
del grupo y atender, en la medida de lo posible, sus necesidades o en su caso, 
canalizar a quienes lo requieran a la instancia correspondiente.  
 

10 5. El problema de la realidad histórica como crisis de la ontología 
tradicional. W, Dilthey 

 
En esta unidad se explorará la crítica que hace Dilthey a la forma como se ha 
abordado tradicionalmente el problema del ser del humano y su carácter 
histórico. Se expondrá la necesidad y sentido de la fundación de las ciencias del 
espíritu, y las consecuencias que tiene para las posibilidades de la filosofía en 
general. 

12 6. Nueva ontología: realidad y posicionalidad excéntrica. N. Hartmann 
 
En esta unidad, se explorará la propuesta ontológica de Hartmann, la cual se 
presentó como una teoría general de las categorías que hiciera justicia la 
pluralidad del ser en cuanto tal, sin tener por preeminente alguna de sus formas 
o significaciones. Se expondrá la idea de una realidad estratificada, y cómo es 
que el ser humano, como espíritu, es él mismo la concreción de la más compleja 
trama categorial del ser. En correspondencia con dicha idea, se presentará la 
caracterización del espíritu individual como una posicionalidad excéntrica, y 
cómo es que desde ella es que cada vez se hace su lugar en el cosmos.  

2 Sesión de asesoría  
  
En esta sesiones se realizarán platicas con los alumnos lo más personal posibles, 
para escuchar su situación de vida con respecto a la universidad, y en concreto, 
para atender dudas de su formación en la materia. El objetivo es conocer el estado 
del grupo y atender, en la medida de lo posible, sus necesidades o en su caso, 
canalizar a quienes lo requieran a la instancia correspondiente.  
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Estrategias didácticas para todo el curso.  
  

• Discusión de materiales bibliográficos.  

• Elaboración de cuestionarios.  

• Investigación documental.  



• Ensayo final.  

• Lecturas dirigidas.  

• Presentación de ideas y temas.  

• Argumentación teórica justificada.  
  
Las estrategias didácticas, arriba especificadas, que se seguirán a lo largo del curso 
permitirán desarrollar en el alumno diferentes habilidades que le serán útiles para realizar 
investigación profesional en el futuro. La discusión de los materiales bibliográficos le 
permitirá al alumno evaluar sus propias capacidades analíticas e interpretativas de los 
textos al enfrentar sus reflexiones contra aquellas de las de sus compañeros y las del 
profesor. La elaboración de cuestionarios y ensayos revisados por el profesor le permitirá 
desarrollar su habilidad discursiva y el ordenamiento de sus ideas de manera clara y 
coherente. La investigación documental fomentará su habilidad para elaborar bibliografía 
consistente con su investigación.  
  
  
Evaluación  
  
Cuestionario           40%    
Trabajo final             40%  
Participaciones            20%  
 
  
 Requisitos para el extraordinario.  
  
Entregar un trabajo de 15 a 20 cuartillas sobre alguno de los autores y temas del programa. 
El trabajo tiene que contener introducción, desarrollo, conclusiones y aparato crítico.   

- Letra: Arial o Times New Roman, tamaño 12.  

- Interlineado: 1.5 (espacio medio).  


