
 

PROGRAMACIÓN SEMESTRE 2014-II 

 
ASIGNATURAS BÁSICAS 

 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0012 Historia De La Filosofía II (M) M. G. Llanes 4 4 

0012 Historia De La Filosofía II (N) F. Costantino 4 4 

0032 Filosofía Teorética II (M) J.J. Martínez 4 4 

0032 Filosofía Teorética II (N) M. Garcés 4 4 

0052 Filosofía de la Praxis II  (M) G. Morales 4 4 

0052 Filosofía de la Praxis II (N) A. Molina 4 4 

0074 Lógica II  (M) J. León 4 4 

0074 Lógica II  (N) K. Martins 4 4 

 
AUTORES 
 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0102 Aristóteles J. L. Ventura 5 5 

0107 Marx  G. Morales 5 5 

0115 Spinoza (N) M. Vásquez 5 5 

0115 Spinoza (M) J. Vargas  5 5 

0120 Leibniz J. Machado 5 5 

0112 Hume A. Pareles 5 5 

 
CURSOS OBLIGATORIOS 
 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0090 Servicio Comunitario I  Y. Alfaro 3 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 
CURSOS 

 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0576 Introducción a la ética Aristotélica  N. Navas 4 4 

0566 Historia IV N. Tortolero 4 4 

 
SEMINARIOS 

 

CÓDIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CRÉDITOS 

0456 Ontología de la pintura M. G. Llanes 3 3 

0666 Filosofías Helenísticas  D. Deyvis 3 3 

0570 
Teorías de  la verdad y el concepto 

aristotélico de verdad L. Garófalo 

3 3 

0572 La pregunta por la verdad 3 3 

0609 
Imaginación, juicio y política: La lectura 
arendtiana de la Crítica del Juicio de 
Kant 

J. Vargas 
3 3 

0497 
Ricoeur: el Problema del Sujeto en la 
Filosofía Contemporánea 

C. Villarino 
3 3 

0610 
Ciudadanía, deliberación y democracia 
en la Política de Aristóteles 

J. L. Ventura 

3 3 

0615 
Logos, pathos y ethos en la Retórica de 
Aristóteles 

3 3 

0534 Ética Platónica 

G. Silva 

3 3 

0715 
La Psicología del Placer en el Filebo de 
Platón 

3 3 

0599 La Fragilidad del Bien. Martha Nussbaum N. Navas 3 3 

 
LECTURA DE TEXTOS 

 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0542 
El Sofista de Platón 

G. Silva 

2 2 

0617 
Formas de Gobierno en la República de 
Platón: de la Aristocracia a la Tiranía 

2 2 

0619 Lectura de texto: Kant: Crítica del juicio N. Tortolero 2 2 

0537 Ética a Nicómaco I D. Deyvis 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA TEORETICA 

 
CURSOS 

 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0629 Teorética III (Ontología) L. M. Barreto 4 4 

9881 Estética M. Garcés 4 4 

 
 

SEMINARIOS 
 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0620 
Racionalidad o el arte de vivir con 
sabiduría 

L. M. Barreto 
3 3 

0622 Ezra Heymann: Pensando con Kant A. Pareles 3 3 

0627 
El Dualismo Cartesiano y el Problema de 
la Causación Mental 

L. Castro/M. Vásquez 
3 3 

0626 
La filosofía de la mente en la filosofía 
analítica 

L. Castro 
3 3 

 
 

LECTURA DE TEXTOS 
 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0630 Loux: Introduction to Metaphysics L. M. Barreto 2 2 

0633 Nitzsche: Genealogía de la moral M. Gárces 2 2 

0632 Sobre los principios de la filosofía M. Vásquez 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA PRAXIS 

 
 
 

SEMINARIOS 
 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0549 Imaginario Social 
M. Álvarez 

3 3 

0634 El mito bolivariano 3 3 

0657 El lenguaje liberador del arte Y. Alfaro 3 3 

0658 Contra el Estado: Deleuze y Guattari 
E. Blanco 

3 3 

0659 Spinoza y la guerra justa 3 3 

0660 
Comunitarismo: Venezuela y otras 
latitudes C. Guerrero 

3 3 

0661 El sentido deliberativo de la democracia  3 3 

0662 La construcción de la libertad política  
A.Molina 

3 3 

0663 
Filosofía política moderna: Hobbes, 
Locke, Montesquieu y Rousseau 

3 3 

9621 La condición humana G. León 3 3 

0550 Introducción a Heidegger T. D‟Arago 3 3 

0551 El nacimiento de la tragedia 3 3 

 
 

CURSOS 
 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

5242 
Problemas generales de la filosofía de la 
historia 

G. León 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CURSOS 
 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

1042 Historia de la Lógica Aurelio Pérez 4 4 

0313 Filosofía de la ciencia Jorge Javier León 4 4 

7256 Filosofía de la Lógica Ricardo Da Silva 4 4 

0628 Teoría de la argumentación Nahir Hurtado 4 4 

0358 Introducción a la Filosofía analítica  Maribel Barroso 4 4 

 
SEMINARIOS 

 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

9489 Metalógica Franklin Galindo 3 3 

8200 Epistemología Maribel Barroso 3 3 

 
LECTURA DE TEXTO 

 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0745 Lógica, matemática y realidad Ricardo Da Silva 2 2 

0318 Actos de habla Maribel Barroso 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE LOGICA 



 
 
 
 

TALLERES 
 

CODIGO ASIGNATURA PROFESOR HORAS CREDITOS 

0664 Taller de expresión filosófica  María C. Ramírez  4 4 

0221 Inglés I 

Sara Pacheco 

4 2 

0222 Ingles II 4 2 

0203 Alemán III 4 2 

9702 Griego II Deyvis Deniz Machín 4 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA INSTRUMENTAL 



 

 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0012 Asignatura Básica –Historia de la Filosofía 4 4 

 

TITULO:Historia de la Filosofía II 

PROFESOR (A): Maria Guadalupe Llanes (M)/ Franco Costantino (N) 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 

El curso, en tanto materia del ciclo básico, se propone orientar a los alumnos para 
posteriores profundizaciones de la temática filosófica escolástica. En tal sentido, nos 
parece que la manera más adecuada de lograr el mencionado objetivo es la de describir y 
explicar al estudiante tres dimensiones fundamentales de toda especulación filosófica, a 
saber: la problemática ontológica, epistemológica, y ética. Por ende, el curso se 
desarrollará según las tres áreas señalada de acuerdo a los siguientes tópicos que 
indicamos a continuación. 

 
CONTENIDO 
 

1.Ontología: 
1.1. La concepción agustiniana del ser. 
1.2. La concepción tomasiana del ser. 
1.3. Ser y existencia de Dios. 
 

2. Epistemología: 
2.1. Razón y Fe según la concepción agustiniana. 
2.2. Razón y Fe según la concepción tomasiana. 
2.3. La radicalización del problema en la escolástica tardía. 
 

3.Ética: 
 3.1.     Ética y libertad en la concepción agustiniana. 

3.2. Ética y libertad en la concepción tomasiana. 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 

Dos exámenes parciales y un examen final 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

-E. Gilson, La Filosofía en la Edad Media, Madrid, Gredos. 
-E. Gilson, El espíritu de la Filosofía Medieval, Madrid, Gredos. 
-J. Gracia y J. Sanford, La razón y la felicidad según Anselmo de Canterbury, en F. 
Bertelloni, G Burlano (eds.), La Filosofía Medieval, Enciclopedias Iberoamericana de 
Filosofía, Madrid, Trotta. 
-C. Paván, Ser y pensamiento en Anselmo de Aosta, en Varios Autores, Ensayos para 
una Historia de la Filosofía, Caracas, U.C.V. 

PROGRAMAS  DE LAS ASIGNATURAS BÁSICAS 



griegos,  F.C.E.                         
--------------. : Los filósofos presocráticos,   Gredos. 
 
-------------. :        Filosofía, Ariel. 
l.HYLAN     Los orígenes de la Filosofía, El Ateneo.                                       
CAPPELLETTI, A.:    Mitología y Filosofía:  
...........................       Los Presocráticos, Madrid, 1986 
CAPELLE, W.:          Historia de la Filosofía Griega,  
   Madrid, Gredos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0032 Asignatura Básica – Filosofía de la Teorética 4 4 

 

TITULO: Filosofía Teorética II 

PROFESOR (A:  J.J Martínez (D) / Maybeth Gárces (N) 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 

El curso Filosofía Teorética II  continúa estudiando las características principales del 
quehacer filosófico. Haciendo hincapié en temas de antropología filosófica.  

CONTENIDO 
 

1. Sentido y estructura de la pregunta que interroga por el hombre. 
2. Lo corporal y lo mental: un problema temático, epistemático y epistémico. 
3. Evolución y cultura: la objetivaciones. 
4. Lo individual y lo colectivo: la familia, la sociedad, la moral y la historia. 
5. Razón y contingencia: necesidad, trabajo y juego; previsión y experiencia; pasado, 

presente y futuro; método e inversión; orden y desorden; sapiensademens, control 
y contingencia. 

6. La filosofía y la pregunta antropológica hoy: breve evolución. 
 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

Dos exámenes parciales y uno final. El promedio de las calificaciones de los exámenes 
parciales aportará el cuarenta por ciento de la nota definitiva. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 

- Descartes, René. Meditaciones Metafísicas. 
- .......................... Tratado de las pasiones 
- Freud, Sigmund. Introducción al psicoanálisis, Compendio del psicoanálisis. En 

obras completas, Ed. Santiago Rueda. Amorrotu Editores. 
- Marx, Carlos. Maniscritos de Economía y Filosofía de 1844. 
- Merleau- Ponty, Maurice. Signos, sentido y sin sentido. 
- ......................................... Fenomenología de la Percepción. Península 
- Leontiev, A. N. Actividad, conciencia y personalidad, Ed. Ciencias del Hombre. 
- Piaget, Jean. Psicología de la inteligencia, Ed. Psique. 
- ................... Adaptación vital y Psicología de la Inteligencia, Ed. Siglo XXI 
- Spinoza, Benedicto. Ética, F. C. E. 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0052 Asignatura Básica – Filosofía de la Praxis 4 4 

 

TITULO: Filosofía de la Praxis II 

PROFESOR (A):  G. Morales (M)/ A. Molina  

 
P R O G R A M A 

 
CONTENIDO 

 
I. Introducción General 
II. Los Problemas Fundamentales de la Filosofía de la Praxis 
III. La Filosofía de la Praxis y la Ontología del Ser Social 
IV. La Filosofía de la Praxis y teoría crítica de la sociedad 

- El resurgimiento del hegelianismo 
- La Reconstrucción de la Filosofía de la Praxis  
- Perfiles Contemporáneos de la Filosofía de la Praxis 

 

MODO DE EVALUACIÓN 

La Evaluación del curso consistirá en dos exámenes parciales y un examen final. 

BIBLIOGRAFÍA 

MARX, K.    Escritos de Juventud. Edit. UCV. Caracas.  
-Manuscritos de 1.844. Edit. Alianza. España.  
- La Ideología Alemana. Edit. Pueblos Unidos. Buenos Aires.      
 - Tesis sobre Feuerbach. Cualquier edición.  

- HEGEL, G.W.F.   Filosofía del Derecho. Edit. UCV. Caracas.  

- MARCUSE, H.  Razón y Revolución Edit. Alianza. España. 1.993.  

- HOBBES, T.   Del Ciudadano. Edit. UCV. Caracas. 1.966.  

- GRAMSCI, A.  Introducción a la Filosofía de la Praxis. Edit. Península. 
Barcelona. 1.976.  

- ANTOLOGÍA:  Prólogo y Notas por Manuel Sacristán. Edit. Siglo XXI. 
México. 1987. 

- MAQUIAVELO:   El Príncipe. Edit Andreus. Colombia, 1979. 

- AAVV.  Teorías de la Democracia. Editorial Anthopos, Madrid, 1986. 

-FROMM E.     Marx y su Concepto del Hombre, FCE. México 1986. 

-FOUCAULT MICHEL.  Vigilar y castigar. Siglo XXI Editores. México, 1985. 

- LABRIOLA A.  La concepción Materialista de la Historia. La Habana. 1975. 

- WEBER M,  La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Edit      La 
red de Jonás, México. 

 
 
 
 
 



 
 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0074 Asignatura Básica – Lógica y Filosofía de la ciencia 4 4 

  

TITULO: Lógica II 

PROFESOR (A):  Javier León (M) / K. Martins 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 

Este curso es una continuación de Lógica I y su objetivo es completar la formación en 
lógica elemental del estudiante de filosofía. Se aspira que al finalizar el estudiante sea 
capaz de: (a) Evaluar razonamientos usando a la lógica de primer orden con identidad, es 
decir, dado un razonamiento el estudiante deberá ser capaz de simbolizarlo con el 
lenguaje de primer orden con identidad y demostrar su validez usando el sistema por 
deducción natural de Gentzen o su invalidez usando contraejemplos.  Y (b) Diferenciar el 
lenguaje de primer orden del lenguaje de segundo orden.  
 
CONTENIDO 
 

1.-Lógica proposicional: Tablas de verdad y el sistema por deducción natural de Gentzen. 
Evaluación de    razonamientos. 
2.- Lógica de predicados monádicos. Extensión de las reglas de Gentzen para los 
cuantificadores.  Evaluación de razonamientos. 
3.-  Predicados poliádicos. Evaluación de razonamientos. 
4.- Identidad. Evaluación de razonamientos. 
5.- ¿Podemos cuantificar propiedades?. El lenguaje de segundo orden. Diferencia con el 
de primer orden 
 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

Dos parciales y un final. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Garrido, M. Lógica simbólica. Tecnos, Madrid.1997. 
Copi, I. Lógica Simbólica. CECSA. México. 1992. 
Deaño, A. Introducción a la lógica formal. Alianza. Madrid. 1999. 
-Kneale, W y Kneale M. El desarrollo de la lógica. Tecnos. Madrid.1972. 
- Bochenski, I. História de la lógica formal.  Gredos. Madrid. 1967 
- Hughes, R. On First-Order Logic. Artículo en   A Philosophical Companion to First-Order 
Logic editado   por Hughes, R. Hackett Publishing Comany, Inc. Indianápolis/Cambridge. 
1993. 
- Haack, S. Filosofía de las lógicas. University Press. Cambridge. 1981. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0102 Autor Obligatorio – Historia de la Filosofía 5 5 

 

TITULO: Aristóteles 

PROFESOR (A):José Luis Ventura 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 

El curso analizará y discutirá la propuesta filosófica de Aristóteles a la luz de los 
fundamentales tópicos que constituyen la estructura temática central de su metafísica y de 
su ética 
 
CONTENIDO 
 

1. De Platón a Aristóteles:  
1.1 Etapas de la vida de Aristóteles.  
1.2 La crítica Aristotélica del platonismo. 
1.3. La clasificación de las obras de Aristóteles. 

2. Los problemas metafísicos:  
2.1 Prolegómenos: La lectura de la Metafísica.  
2.2 La sustancia.  
2.3 La ciencia del Ser en cuanto Ser.  
2.4 La sustancia suprasensible. 

3. Los problemas éticos:  
3.1 El lugar de la Ética a Nicómaco en el conjunto de las obras éticas de 
Aristóteles. 
3.2 La ética como ciencia del fin último del hombre. 
3.3 Teoría de la virtud. 
3.4. Actos voluntarios y actos involuntarios. 

4. La psicología (acerca del alma):  
4.1 La definición de alma. 
4.2 La facultad del alma. 
4.3. El entendimiento. 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 

Dos exámenes parciales y un final. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

En cuanto a los textos de Aristóteles, recomiendo la edición trilingüe de la Metafísica 
editada por Gredos, y la traducción de M. Araujo y J. Marías de la Ética a Nicómaco 
editada por el Instituto de Estudios Políticos de Madrid. 
BIBLIOGRAFÍA CRÍTICA: 
Ackrill, J.L. La filosofía de Aristóteles, Monte Ávila, Caracas, 1987. 

AUTORES 



Aubenque, P. El problema del Ser en Aristóteles, Taurus, Madrid, 1974. 
Bartolomei, M.C. “Problema concernenti l’opposizione e la contraddizione in Aristotele”, en        

Verifiche, Trento, Xn 1-3 1981. 
Jaeger, W. Aristóteles. F.C.E., México. 
Reale, G. I Problemi dell pensiero antico, Milano, 1972. 
------------- Introduzione a Aristotele, Bari, 1982. 
El resto de la bibliografía crítica será suministrada durante el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0107 Autor Obligatorio – Filosofía de la Praxis 5 5 

 

TITULO: Marx 

PROFESOR (A):G. Morales  

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente Curso consiste en mostrar cómo, desde la Diferencia 
entre la filosofía de la naturaleza según Demócrito y según Epicuro, de 1841, hasta la más 
elaborada y concreta formulación de la concepción marxista de la historia, en la Ideología 
Alemana, de 1845, Marx ha venido determinando progresivamente la idea central de la 
filosofía de la praxis. Dicha idea consiste en una crítica radical de la oposición presente 
entre las formas de la conciencia y las fuerzas materiales de existencia, así como en la 
consecuente comprensión del ser social como unidad constitutiva del proceso conceptual 
e histórico, tal como lo expresa el propio autor al momento de exponer los resultados de 
sus investigaciones en el “Prefacio”de la Contribución a la crítica de la economía 
política,de 1859. El hilo conductor que atraviesa este itinerario ontológico e historicista del 
pensamiento de Marx lo constituye, más allá de la evidente diversidad de sus 
manifestaciones, la contradicción existente entre la sociedad política y la sociedad civil, la 
cual, según el autor de la Crítica de la filosofía hegeliana del derecho público,de 1843, 
tipifica el drama del mundo moderno, signado por la lógica del cálculo y del interés y 
regido por la explotación y el dominio de los hombres. 
 
CONTENIDO 
 

- Introducción general: Época de sistematización, época de escisión. 
1.- De la Differenz a la Crítica de la crítica- crítica. 
2.- La crítica de la interpretación hegeliana del Derecho y del Estado 
3.- De las Tesis sobre Feuerbach a la construcción de la “nueva concepción de la    
historia”. 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 

2 parciales y un final 
 
BIBLIOGRAFÍA 

Karl Marx,  Diferencia entre la filosofía de la naturaleza según Demócrito y según     
                   Epicuro, Dirección de Cultura de la UCV, Caracas, 1997. 
-------------, Crítica de la filosofía hegeliana del Derecho y del Estado, EBUCV,  
                    Caracas, 1982. 
-------------, Escritos de Juventud, EBUCV, Caracas, 1965. 
-------------, Manuscritos económico-filosóficos, Alianza, Madrid, 1974. 
-------------, Tesis sobre Feuerbach, en Apéndice a: José Rafael Herrera, Génesis y  
estructura de la filosofía de Hegel, Cuadernos de Praxis, No.2, Escuela de        
                   Filosofía-UCV, Caracas, 2004. 
-------------, La Ideología alemana, Pueblos Unidos, Buenos Aires, 1975. 
-------------, Miseria de la filosofía, siglo XXI, México, 1984. 
-------------, Contribución a la crítica de la economía política, Pasado y Presente,  
                   Córdoba, 1974.-------------, El Capital, vol. I, FCE, México, 1975.  



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0115 Autor Obligatorio 5 5 

 

TITULO: Spinoza 

PROFESOR (A):Jessica Vargas (M) / Miguel Vásquez (N) 

 
P R O G R A M A 

 
INTRODUCCION 
 
“Con Spinoza –observa Hegel- penetra por vez primera en la mentalidad europea la concepción 
oriental de la identidad absoluta y más concretamente se incorpora, de manera directa, a la 
filosofía cartesiana”. Mas, con ello –insiste el gran pensador alemán- “el pensamiento no tuvo más 
remedio que colocarse en el punto de vista del spinozismo”. En efecto, “ser spinozista” es en “el 
punto de partida esencial de toda filosofía”. Sólo después de Spinoza, el mundo moderno pudo 
comprender que “cuando se comienza a filosofar, el alma tiene que empezar bañándose en este 
éter de la sustancia una, en el que naufraga todo lo que venía teniéndose por verdad”. Se trata de 
la negación –en clave determinada- de la absolutización de lo particular, a objeto de liberar al 
espíritu de las formas constitutivas de la reflexión, superando sus insistencias en lo meramente 
individual y abstracto, para reencontrarse, siempre de nuevo, con lo universal. De este modo, el 
Iudaeus et atheista, viene a poner en crisis nada menos que los presupuestos conceptuales 
constitutivos de la modernidad filosófica, los cuales escinden el saber en la distinción –de 
naturaleza instrumental- de una razón teorética y de una razón práctica. 
 
CONTENIDO 
 
El presente curso se propone reconstruir la concepción de la unidad de sujeto y objeto en Spinoza, 
a partir de tres de sus obras fundamentales, las cuales, por otra parte, dan cuenta de la concreción 
de su propia speculatio  filosófica,  a saber:  
 
I.-   Imaginación y Verdad en el Tratado de la Reforma del entendimiento 
II.-  La Ética como ontología o la unidad Absoluta de sujeto y objeto. 
III.- Del “Yo al Nosotros”: la crítica inmanente del Derecho Natural en el Tratado 
político 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 
2 parciales y un final 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
B. Spinoza, Obrascompletas, Acervo Cultural, Buenos Aires, 1977 
-------------, Tratado de la Reforma del entendimiento, LUZ, Maracaibo, 1976 
-------------, Ética demostrada geométricamente, Orbis, Madrid, 1989 
-------------, Tratado Político, Alianza, Madrid, 1986 
Gabriel Albiac, La sinagoga vacía, Hiperión, Madrid, 1997 
Mikel Beltran, El espejo extraviado, Rio Piedra, Barcelona, 2004  
Giles Deleuze, Spinoza y el problema de la expresión, Muchnik, Barcelona, 1975 
G.W.F. Hegel, Lecciones de historia de la filosofía, FCE, México, 1978 
Gregorio Kaminsky, Spinoza y el problema de la expresión, gedisa, Buenos Aires, 1990 
Filippo Mignini, Introduzione a Spinoza, Laterza, Bari, 1990 
Robert Misrahi, Spinoza, EDAF, Madrid, 1975 
Antonio Negri, La anomalía salvaje, Anthropos, Barcelona, 1993. 
-----------------, Spinoza subversivo, Akal, Madrid, 2004. 
 
 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0120 Autor Obligatorio – Historia de la Filosofía 5 5 

 

TITULO: Leibniz 

PROFESOR (A): Jorge Machado 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente curso de autor comprende un estudio, análisis y comentario de las nociones 

más significativas de la metafísica, la epistemología, la fenomenológica y la ética de la filosofía 
leibniziana. Su objetivo fundamental es develar pormenorizadamente el entramado de relaciones 
de ideas que el autor de Hannover construyó a fin de fundamentar e hilvanar su propuesta 
filosófica, prestando especial atención a los innumerables vínculos que Leibniz tiene, tanto con los 
autores de la tradición, como con los diversos representantes del pensamiento moderno, 
resaltando siempre su particular perspectiva aglutinadora desde la interpretación monadológica de 
universo y las consecuencias que de ello derivan. 
 
CONTENIDO 
 
1. SÍNTESIS DEL CONTENIDO: 
El contenido del curso se ha organizado en tres bloques que exponen los cimientos de la filosofía 
del autor estudiado. Estos son: 

 Estudio y análisis de las principales tesis metafísicas (ontología y teodicea), presentes en 
el pensamiento de Gottfried Wilhelm Leibniz. 
A.- Comprensión del fundamento de la realidad en el análisis del sistema de creación del 
universo:  Posibles, composible y principio de economía en el actuar de lo absoluto y el 
mejor de los mundos posibles existentes. 
B.- La noción de sustancia entendida como simplicidad, noción completa, fuerza y ente 
representativo del universo.  

 Estudio de las relaciones entre ontología y fenomenología: 
A.- La armonía preestablecida y el vínculo entre las sustancias. 
B.- Análisis de la noción de fenómeno bien fundado. 

 Estudio y análisis del sistema del gobierno del universo  
A.- Omnipotencia, Onmisapiencia y libertad humana una aproximación al determinismo y 
el teismo en la ética leibniziana). 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 
Tres exámenes parciales sobre los tópicos estudiados en el desarrollo del curso, en cada uno de 
los bloques con un valor porcentual del 40 % de la calificación y un examen final con una 
ponderación de 60% 
  
BIBLIOGRAFÍA 
 

AITON, E. J. Leibniz. Una biografía. Madrid: Alianza Editorial, 1992.  

AZCARATE, Patricio (ed.). Obras de Leibniz. Madrid: Casa Editorial de Medina, (s/f). 

BORGES, Antonio. Leibniz. Lisboa: Livros-Horizonte, s/f. 

COUTURAT, L. Opuscules et fragments inedits de Leibniz. (París. 1903. Extrait des manuscrits 
de la Biliothèque Royale de Hanovre). Hildesheim, 1961. 



FOUCHER DE CAREI. Ouvres de Leibniz d`aprèss les manuscrits originaux (1867). París: 
Hildesheim, 1969.  

GERHARDT, C. I. (ed.). Die philosophischen Schriften (1875-1890). Berlín: Hildesheim, 1960-
1961. 

IBARRA Y RODRÍGUEZ, Eduardo. Historia del mundo en la edad moderna. La reforma. 
Buenos Aires: Universidad de Cambridge, 1913.  

JALABERT, J. Le Dieu de Leibniz. París: Editorial Puf, 1960.   

KLOPP, O. (ed.). Die Werke von Leibniz. Hannover: Erste Reine, 1864-84. 

LEIBNIZ, G. W. A Arnaud (1686). En LEIBNIZ, G. W. Correspondencia con Arnaud. Buenos Aires: 
Losada, 1946. 

LEIBNIZ, G. W. Análisis infinitesimal (compendio). Madrid: Tecnos, 1994.  

LEIBNIZ, G. W. Discurso de metafísica. Alianza Editorial: Madrid, 1986. 

LEIBNIZ, G. W. Disertación sobre el estilo filosófico de Nizolio. Madrid: Tecnos, 1993. 

LEIBNIZ, G. W. Escritos de dinámica (compendio). Madrid: Tecnos, 1991.  

LEIBNIZ, G. W. Escritos de filosofía jurídica y política. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001.   

LEIBNIZ, G. W. Escritos en torno a la libertad, el azar y el destino. Madrid: Tecnos, 1990. 

LEIBNIZ, G. W. Filosofía para princesas. (Correspondencia) Madrid: Alianza Editorial, 1989.   

LEIBNIZ, G. W. La polémica Leibniz-Clarcke. Madrid: Editorial Taurus, 1980.  

LEIBNIZ, G. W. Monadología. Principios de la naturaleza y de la gracia. Madrid: Universidad 
Complutense, 1994.  

 LEIBNIZ, G. W. Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Madrid: Alianza Editorial, 
1992.   

LEIBNIZ, G. W. Sämtliche Schriften und Briefe. Berlín: Herausgegeben von der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1950 y sgts.  

OLAZO, Ezequiel (ed.). G. W. Leibniz. Escritos filosóficos. Buenos Aires: Charcas, 1982.       

OLAZO, Ezequiel (ed.). Obras escogidas. Buenos Aires: Editorial Charcas, 1980.      

RUSSELL, Bertrand. Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Buenos Aires: Ediciones Siglo 
XX, s/f. 
 
 
Nota: De los textos compiladores de la obra de Leibniz que se han señalado se seleccionarán 
fragmentos que se entregarán a los estudiantes previa traducción por parte del profesor  
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TITULO:  Hume  

PROFESOR (A):  A. Pareles 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente seminario detallará algunas nociones centrales de la filosofía humeana, vinculadas 
especialmente con la Teoría de las Pasiones expuesta a partir del tomo II del Tratado de la 
Naturaleza Humana, y recogidas también en la Investigación sobre los Principios de la Moral y en 
la Disertación sobre las Pasiones. Se persigue mostrar el estrecho vínculo existente entre la crítica 
a las nociones de sustancia, causalidad e inducción y las bases mismas de la teoría moral 
construida por Hume. Por lo general, la historiografía filosófica suele presentar de manera 
desconectada la crítica epistemológica emprendida por Hume, en la cual las nociones referidas 
ocupan un lugar central, y que por su resultado se le han abierto a Hume muy variados 
expedientes que lo califican, entre otros, de escéptico, naturalista, o realista escéptico. Esa 
desconexión resulta particularmente sensible con respecto a la Teoría de las Pasiones, con mayor 
motivo si se observa que de alguna manera semejante crítica al concluir en una “disolución” de la 
sustancia, en la fractura de la causalidad y en el poco valor cognitivo de la inducción, apunta al 
corazón de todo racionalismo ético. El objetivo general, pues, del seminario será examinar 
justamente este aspecto: la relación de fundamentación entre una y otra dimensiones. Como 
objetivos específicos se formulan: (i) delimitar el marco general dentro del cual se ubica la crítica de 
Hume a las referidas nociones; (ii) reconstruir cada una de las formulaciones de Hume con 
respecto a las nociones de sustancia, causalidad e inducción, y (iii) mostrar de modo aproximativo 
los vínculos de esas nociones y su crítica con las bases de la teoría moral humana. 
 
CONTENIDO 
 

1. Epistemología y teoría moral en Hume: Marco general. 
2. La noción de sustancia: La crítica humeana y su alcance. 
3. La noción de causalidad: Un mundo sin conexiones necesarias, o el imperio de las 

“sucesiones entre fenómenos”. 
4. La noción de inducción: Hacia la oscuridad inferencial. 
5. Epistemología y teoría moral en Hume: Los vínculos de fundamentación. 

 
 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 
El seminario tendrá evaluación continua y culminará con un trabajo escrito final que será expuesto 
por el participante. La ponderación y tipos de evaluación es la siguiente: 

Control de lectura = 25 % = 5 ptos. 
Presentación oral del trabajo final = 35% = 7 ptos. 
Trabajo escrito final = 40 % = 8 ptos.  
En la tercera sesión de trabajo el profesor indicará las pautas formales y estructurales que deberá 
tener el trabajo escrito final. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
a. Directa 
 
Hume, D. (1982). De la moral y otros escritos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. 



Hume, D. (1985). A Treatise of Human Nature (reimp. de la 2da. ed.). Oxford: Clarendon Press. 
[Traducción española: Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Tecnos]. 

Hume, D. (1986). An Enquiry Concerning Human Understanding.London: Open Court. [Traducción 
española: Investigacidon sobre el conocimiento humano, Madrid, Alianza Editorial, 1981]. 

Hume, D. (1988). Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of 
Morals.Oxford: Clarendon Press. 

Hume, D. (1990). Disertación sobre las pasiones y otros ensayos morales. Barcelona: Anthropos. 
 
b. Secundaria (Inicial) 
 
Ayer, A. J. (1988). Hume. Madrid: Alianza. 
De Olazo, E.(1981). Escepticismo e Ilustración: La crisis pirrónica de Hume y Rousseau. Valencia – 

Venezuela: OLIJS-Universidad de Carabobo. 
De Pierris, G. (2001), Hume‟s Pyrrhonian Skepticism and the belief in causal laws. Journal of the 

History of the Psilosophy, XXXIX(3), p.351. 
Deleuze, G. (1981). Empirismo y subjetividad. Barcelona: Gedisa. 
Fogelin, R.J. Hume’s skepticism in the Teatrise of Human Nature. 
García-Borrón, J. L. Empirismo e Ilustración Inglesa: De Hobbes a Hume. 
Immerwahr, J. (1994). Hume‟s Dissertation on the Passions.Journal of the History of the 

Philosophy, XXXII(2), p.225. 
Mackie, J. L. (1980). Hume's Moral Theory. London: Routledge & Kegan Paul. 
Mink, K.E. (1994).Hume‟s sceptical foundation of the Sciences. Internacional Studies in Philosophy, 

2, p.13. 
Price,H.H. (1940). Hume’s theory of external world. 
Rábade Romeo, S. (1975). Hume y el fenomenismo moderno. Madrid: Gredos. 
Smith, N. K. (1983). The Philosophy of David Hume. New York: Garland Publishers. 
Stanford, P.K. (2002). The manifest connection: Causation, meaning and D.Hume. Journal of the 

History of the Psilosophy, XL. 
Wright, J.P. The sceptical realism of David Hume. 
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TITULO: Introducción a la ética aristotélica 

PROFESOR (A):  Navas Nowys 

 
PROGRAMA 

 
INTRODUCCION: 
 

El objetivo general de este curso es que el estudiante adquiera, a través de la lectura y el 
análisis de ciertos libros de la Ética a Nicómaco, un conocimiento panorámico de la 
estructura de la ética aristotélica en general y de la acción moral en particular, siendo 
capaz de identificar los conceptos y tesis fundamentales que definen la investigación 
práctica del estagirita.  
 
CONTENIDO: 
 
El temario del curso es el siguiente: 
 
Introducción.  

1. La ética aristotélica en el corpus aristotelicum.  
2. Características del texto de Ética a Nicómaco. 

 
Contenidos Específicos.  

I. Eudaimonia.  
Lectura y análisis panorámico de la Ética a Nicómaco I y X. 
I.1 Diversas concepciones de la felicidad y refutación de la idea de platónica de 
bien. 
I.2 Criterios formales del fin último y alcance ontoantropológico del criterio 
funcional. 
I.3 Dos ideales de Felicidad: Vida contemplativa y Vida activa. 
 
II. Virtud. 
Lectura y análisis panorámico de la Ética a Nicómaco II y III. 
II.1 Definición y Adquisición de la virtud moral. 
II.2 Voluntad y voluntariedad: actos voluntarios, involuntarios, voluntariedad y 
determinación moral.  
II.3 Comentarios generales sobre el catálogo de las virtudes morales aristotélicas 
expuesto en Ética a Nicómaco libros III y IV.  

 
III. Phrónesis. 
Lectura y análisis panorámico de la Ética a Nicómaco VI. 
III.1 Virtudes Dianoéticas; phrónesis, excelencia de la racionalidad práctica. 
III.2 Phrónesis y Proháiresis: capacidad de juicio y decisión deliberada.  
III.3 Phrónesis y Virtud.  
 
IV. Akrasia.  
IV.1 El problema del intelectualismo socrático. 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA FILOSOFIA 



IV.2 El método dialéctico y aporías de la negación de la incontinencia. 
IV.3 La estructura explicativa del silogismo práctico. 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
Cuatro exámenes 25% cada uno. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Bibliografía General.  
 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, ed. Bilingüe y traducción por M. Araujo y J. Marías, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1970. Aristóteles, Ética Nicomaquea y Ética 
Eudemia, traducción J. Palli, Gredos, Madrid, 1993. Aristote, L´Éthique á Nicomaque, 
intr.., trad., et com. R.A. Gauthier et J.V. Yolif, T. I y II., Louvain, Publications 
Universitaires, 1970. Tomás de Aquino, Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, 
traducción Ana Mallea, Estudio Preliminar y notas, Celina A. Lértora Mendoza, Eunsa, 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A, Pamplona, España, 2001.  
 
Bibliografía de Consulta.  
CAMPS V.: Historia de la Ética Volumen I, Editorial Crítica, Barcelona, (2006). 
GOMPERZ T.: Pensadores Griegos Tomo III Aristóteles y sus Sucesores, Editorial 
Herder, (2011). 
GUTHRIE W. K. C.: Historia de la Filosofía Griega Tomo VI Introducción a Aristóteles, 
Editorial Gredos, Madrid, (1993). 
VIGO A.: Aristóteles. Una introducción, Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago de 
Chile, (2006). 
 
Bibliografía Recomendada por secciones. 
 
Eudaimonia. 
BRAVO, F.:Ética y Razón, Monte Ávila, Caracas, (1989). 
CANTÚ Q. F.: Contemplar para Amar.  Felicidad, Sabiduría y Contemplación en el 
Pensamiento Ético de Aristóteles, Fondo de Cultura Económica, (2004). 
JAEGER W.: Aristóteles, Fondo de Cultura Económica, México, (1946). 
YARZA I.: La Racionalidad de la Ética de Aristóteles un Estudio sobre Ética a Nicómano I, 
Ediciones Universidad de Navarra. EUNSA, España, (2001). 
VIGO A.: La Concepción Aristotélica de la Felicidad.  Una Lectura de Ética a Nicómaco I y 
X 6-9, Universidad de los Andes. 
 
Virtud. 
BRAVO F.: Estudios de Filosofía Griega, CEP-FHE- UCV, Caracas, (2001). 
GEACH P. T.: Las Virtudes,  EUNSA, Pamplona, (1993). 
GUARIGLIA O.: Moral del Deber o Moral de la Virtud, en Crítica, 18 (52): 95 - 110, (1986). 
MACINTYRE ALASDAIR: Tras la Virtud, Editorial Crítica, Barcelona, (2001).TERENCE I.: 
Aristotle's First Principles, Clarendon Press.  Oxford, (1988). 
 
Phrónesis. 
AUBENQUE P.: La Prudencia en Aristóteles, Grijalbo Mondadori, Barcelona, (1999). 
GADAMER H-G.: Verdad y Método, Ediciones Sígueme, Salamanca, (1999). GOMEZ R. 
A.: Ensayo sobre las Virtudes Intelectuales, Fondo de Cultura Económica, (1975). 



NATALI C.: La Saggezza di Aristotele, Napoli, (1989). 
 
Akrasia 
DESTRÉE P.: Aristotle on the causes of Akrasia, en Akrasia in Greek Philosophy, Brill. 
Leiden-Boston, (2007). 
VIGO A.: Incontinencia, Carácter y Razón según Aristóteles, en Anuario Filosófico, Vol. 
32, Nº 63, Chile, (1999), pp. 59-106. 
_______.: La Concepción Aristotélica del Silogismo Práctico.  En Defensa de una 
Interpretación Restrictiva, en Dianoia, Volumen LV, Número 65, (2010), pp. 3-39. 
SANTA M. A.: El intelectualismo socrático y su recepción en Aristóteles, en NOVA 
TELLVS, 26•1, Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, (2008), pp. 115-150. 
 
El curso dispondrá de un blog a través del cual se manejaran contenidos de interés.   
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSANTE DE LA MATERIA: 
 

Se sugiere cursarlo para completar la visión del pensamiento aristotélico ofrecida en el 
curso obligatorio del Autor.    
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TITULO: Historia IV 

PROFESOR (A):  Numa Tortolero 

 
PROGRAMA 

 
INTRODUCCION: 
 

 A finales del siglo XIX, Friedrich Nietzsche (1844-1900) anuncia “la muerte de 
Dios”, un acontecimiento que recoge lo que podemos interpretar como resultado de una 
inversión de la jerarquía de la ontología platónica que distingue entre un mundo sensible y 
un mundo inteligible. En el marco de esta jerarquía, base estructural de la metafísica 
occidental, la crítica filosófica tradicional se ejerce apelando a unos valores supremos, 
incuestionables, o que tendrían su origen en circunstancias aparentemente objetivas. 
Platonismo significaría en este sentido la legitimación de las acciones humanas tomando 
como referencia un más allá trascendente, anterior a cualquier experiencia sensible. La 
propuesta inversión del platonismo sería un giro radical en la historia de la metafísica que 
tendría serias consecuencias. 
 Antes del siglo XVII, en la Europa medieval, se consideraba al hombre imagen de 
Dios, por lo que estaría sujeto a la ley divina. Los actos humanos serían legítimos en la 
medida que se correspondían con la ley divina. A partir del siglo XVII, surgen las filosofías 
críticas que someten la ley divina a una evaluación racional y sedestaca la relación con la 
naturaleza a partir de lasfacultades naturales del hombre. Comienza a privar la idea del 
dominio de la naturaleza y a concebirse la ciencia como un conocimiento seguro que no 
hade darlugar a la incertidumbre. Asimismo, se elabora una concepción del hombre 
alejada de la idea cristiana, y se señalan nuevos caminos a la justificación del Estado. 
Dios cederá entonces su lugar fundacional al hombre, un sujeto que reconoce en sus 
facultades la posibilidad de darse a sí mismo y a la historia su destino y su sentido. 

Con Nietzsche comienzan los síntomas de un nuevo giro en el orden de criterios 
para la valoración de la acción humana. Con su anuncio del superhombre, la idea de un 
hombre que se reconoce y se afirma en su propia finitud, Nietzsche intenta proponer un 
pensamiento que se desarrolla fuera del control de idealidades anteriores a su propia 
producción y una nueva concepción de las nociones de sentido-interpretación y valor-
valoración. 

Nietzsche despertó el interés de autores como Martín Heidegger (1989-1976), 
quien dedicó varios años a su estudio. La obra de Heidegger gira en torno al problema de 
la comprensión del ser, el desarrollo histórico de dicha comprensión y la manera cómo 
dicha comprensión, en su devenir, funda metafísicamente cada época de la historia de 
Occidente. Los estudios y reflexiones de Heidegger, así como los de Nietzsche, con su 
profundización en los textos fundamentales de la historia de la metafísica, tendrán una 
gran influencia en el desarrollo de la hermenéutica, la filosofía del arte, y en 
planteamientos posteriores y contemporáneos en los que se funda una crítica a la ciencia 
y tecnologías modernas. 

Problemas y aseveraciones de Heidegger serán recogidas y reinterpretadas por 
filósofos franceses, por lo menos desde la década de 1940. Entre estos pensadores uno 
de los que, a partir dela década de 1960, más hace referencia a Heidegger en sus 
propuestas es Jacques Derrida (1930-2004), autor que alcanzó celebridad en la crítica 



cultural anglosajona por sus estrategias textuales (deconstrucción) y su elaboración de la 
noción de diferencia. 

Los tres pensadores propuestos para su estudio en este curso, conforman uno de 
los últimos hilos que ha seguido el desarrollo de la filosofía a la luz de la historia de la 
metafísica desde sus orígenes en el mundo griego antiguo, como respuestas al giro 
fundamental que ha experimentado la historia de Occidente respecto al modo como el 
hombre se comprende y se ubica a sí mismo en el mundo. 
 
CONTENIDO: 
 

Tema I: Friderich Nietzsche 
- Nociones de sentido y del valor y las actividades teóricas correlativas de 

interpretación y valoración. 
- La voluntad de poder 
- La muerte de Dios 

Tema II: Martin Heidegger 
II. Ser y tiempo: El problema de la comprensión del ser y la analítica existenciaria 
III. La época de la imagen del mundo: la historia del ser. 
IV. Los tiempos de penuria y la concepción técnica del ser. La poesía. 

Tema III: Jacques Derrida 
I. Metafísica de la presencia y escritura. 
II. Deconstrucción y diferencia 

 
MODO DE EVALUACIÓN:   

 
Se tomará en cuenta la asistencia y las intervenciones en clase. Se realizarán dos 

exámenes parciales y uno final. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Primaria: 
Nietzsche, Friedrich (1884): Así Habló Zaratustra. Madrid. Alianza Editorial. 1972. 
Nietzsche, Friedrich (1886): Más allá del Bien y el Mal. Madrid. Alianza Editorial. 1972. 
Nietzsche, Friedrich (1887): Genealogía de la Moral. Madrid. Alianza Editorial. 1972. 
Nietzsche, Friedrich (1888): El Crepúsculo de los Ídolos. Madrid. Alianza Editorial. 1973. 
Nietzsche, Friedrich (1888): La Voluntad de Poderío. Madrid. EDAF. 1981. 
 
Heidegger, Martin (1927): El Ser y el Tiempo. México. FCE. 1951. 
Heidegger, Martin (1947): Carta sobre el Humanismo. Madrid. Alianza Editorial. 2000. 
Heidegger, Martin (1950): Caminos del Bosque. Madrid. Alianza Editorial. 1995. 
Heidegger, Martin (1954): Conferencias y Artículos. Barcelona. Ediciones del Serbal. 
1994. 
 
Derrida, Jacques (1967): La Escritura y la Diferencia. Barcelona. Anthropos, 1989. 
Derrida, Jacques (1967): De la Gramatologia. México. Siglo XXI. 1971. 
Derrida, Jacques (1972): Márgenes de la Filosofía. Barcelona. Cátedra. 1989. 
 
Secundaria: 
Deleuze, Gilles (1967): Nietzsche y la Filosofía. Barcelona. Anagrama. 1971. 
Pérez Mantilla, Ramón (ed.): Nietzsche. 125 Años. Bogotá. Editorial Temis. 1977. 
 



Gadamer, Hans Georg (2002): Los Caminos de Heidegger. Barcelona. Herder. 2002. 
Vattimo, Gianni: Introducción a Heidegger (1985). Barcelona. Gedisa. 1986. 
 
Peretti, Cristina de (1989): Jacques Derrida: Texto y Deconstrucción. Barcelona. 
Anthropos. 1989. 
Bennington, Geoffrey y Jacques Derrida (1991): Jacques Derrida. Madrid. Cátedra. 1994. 
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TITULO: Ontología de la pintura 

PROFESOR (A):María Guadalupe Llanes 

 
PROGRAMA 

 

La obra de arte está al lado de la naturaleza “como un organismo autónomo equivalente y, 
en su más hondo ser, sin nexo con ella, si es que por „naturaleza‟ se entiende la superficie 
visible de las cosas”. Estas palabras expresadas por W. Worringer en 1908 (Abstracción y 
naturaleza) ya proponen una visión del arte como algo más que una simple operación 
mimética. 
En su libro Pintura y realidad, Gilson se propone lograr, según sus propias palabras, no 
una “aproximación filosófica a la pintura, sino una aproximación pictórica a la filosofía”. El 
problema a resolver: ¿cuál es la realidad de la obra de arte?; el método para explicar su 
esencia: buscar el cómo del proceso de su producción. 
En efecto, una obra de arte manifiesta de modo „total‟, como en una síntesis global, 
concepciones sobre el mundo, el hombre, o la relación hombre-mundo, a través del 
proceso en que ha sido hecha. Pero también nos muestra, siguiendo ese mismo proceso, 
su auténtico y particular „modo de ser‟. En cambio, la ciencia y las filosofías no metafísicas 
ofrecen parcialidades, sectores, de la realidad. El arte provee conocimiento de las cosas 
resumiéndolas en una forma que debe ser captada en su totalidad estructural y analizada 
racionalmente. 
Gilson analiza las causas que articulan el proceso artístico y descubre la forma germinal 
que está en el origen de la obra de arte. Nos abre la puerta a un mundo significativo, a un 
universo de sentido, distinto del natural, que es la creación del artista. 
 
CONTENIDO: 

1. Diferentes modos de existencia de la obra de arte. 
2. Existencia, operación y ejecución. 
3. Explicación causal del proceso creativo. 
4. Ontología de la pintura: 

4-1- Forma y devenir 

4-2- Nada y creación 

4-3- Forma y ser. 

5. Pintura y lenguaje. 

MODO DE EVALUACIÓN: 

Presentación oral y escrita de un trabajo final alusivo al tema. Un examen. 

BIBLIOGRAFÍA: 

-E. Gilson, Pintura y realidad, Navarra, Ed. EUNSA, 2000 

-E. Gilson, El espíritu de la Filosofía Medieval, Madrid, Gredos. 



 
-Gilson, É., El Tomismo, Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Navarra,    

Ed. EUNSA, 1978. 
-Paván, Carlos, “Introducción al pensamiento filosófico de Tomás de Aquino”, en Ensayos 

para una historia de la filosofía, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y 
Educación-UCV, 1998. 

-Paván, Carlos, Existencia, razón y moral en Étienne Gilson, Caracas, Comisión de 
Estudios de Postgrado, Facultad de Humanidades y Educación-UCV, 2000. 

-Tomás de Aquino, Del ente y la esencia, Madrid, Ediciones Rialp. 
-de Bruyne, Edgar, La estética de la Edad Media, Madrid, Ed. Visor, 1987. 
-Maritain, Jacques, Arte y Escolástica, Buenos Aires, Club de Lectores. 
-Svoboda, Karel, La estética de San Agustín y sus fuentes, Madrid, Librería editorial 

augustinus, 1958. 
-Eco, Umberto, Arte y belleza en la estética medieval, Barcelona, Ed. Lumen, 1997. 
-Eco, Umberto, La definición del arte, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1970. 
-Arnheim, Rudolf, Arte y percepción visual, Ed. Eudeba. 
- Jaspers, Karl, Leonardo como filósofo, Buenos Aires, Editorial Sur, 1956. 
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TITULO: Filosofías Helenísticas  

PROFESOR (A):Deniz Deyvis 

 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

La denomincación de filosofías helenísticas atiende principalmente a dos criterios, a 
saber:  uno cronológico y otro filosófico. En términos cronológicos se establece que 
filosofías helenísticas son aquellas surgidas en el epsacio de tiempo comprendido entre la 
muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) y  la derrota de Marco Antonio en la batalla de 
Actium (31 a. C). En términos filosóficos, por su parte, las filosofías helenísticas aglutinan 
una cantidad de propuestas filosóficas que, en su mayoría, tienen en común el haber sido 
descendientes filosóficos de Sócrates; por ello, también se las suele denominar a alguna 
de ellas escuelas socráticas menores. Ahora bien, ninguno de estos criterios ha de ser 
tomado en términos absolutos, pues harían esquivo el análisis del desenvolvimiento de 
los planteamientos filósoficos que fueron defendidos por estas escuelas; póngase por 
caso ilustrativo, la figura de Pirrón de Elis (365-275 a.C), iniciador del planteamiento 
escéptico que llega, sin embargo, hasta Sexto Empírico (Siglo II d. C). Por tanto, el 
propósito de este curso consiste en mostrar la génesis filosófico-histórica de las filosofías 
denominadas helenísiticas así como indagar los alcances inmediatos de sus tesis 
epistemológicas y éticas, estudiando para ello las figuras más representativas y también 
sus herederos más destacados, aun cuando éstos escapen al criterio cronológico antes 
señalado. 
 

CONTENIDO 

1. El contexto histórico-político a la muerte de Alejandro Magno.  

2. Los discípulos de Sócrates y el nacimiento de las primeras tesis helenísticas: 

Antístenes, Aristipo, Euclides.  

3. Las escuelas helenísticas.  

3.1 Los Académicos. 

 3.2 Los Escépticos.  

3.3 Los Cirenaicos.  

3.4 Los Cínicos.  

3.5 Los Estoicos.  

3.6 Los Epicúreos. 

MODO DE EVALUACIÓN:   

 
Evaluación del rendimiento en clase, controles de lecturas, una prueba escrita y la 
realización de una monografía final con presentación y discusión pública. 
 

 



BIBLIOGRAFÍA: 
 

Algra, K., Barnes, J., Mansfeld J., Schofield M., (Ed.), The Cambridge History of 
Hellenistic Philosophy, CambridgeUniversityPress, UK, 2007. Humbert, J.,  Socrate et les 
pettits Socratiques, trad. cast. de Francisco Bravo, Sócrates y los socráticos menores, 
Monte Ávila editores, Caracas, 2007. Kristeller, P., Greek Philosophers of the Hellenistic 
Age, ColumbiaUniversity Press, NY, 1993. Long, A.,Hellenistic philosophy, trad. cast. 
deP. Jodán de Urries, Alianza editorial, Madrid, 2004. Dillon, J.,The heirs of Plato. A 
Study of the Old Academy (347-274), Clarendon Press, Oxford, 2003. Román Alcalá, 
R.,El enigma de la academia de Platón. Escépticos contra dogmáticos en la Grecia 
Clásica, Berenice, Córdoba-España, 2007. Hankinson, R., J., The Sceptics, Routledge, 
Great Britain, 1998. Burnyeat, M., & Frede, M., The Original Sceptics: A Controversy, 
Hackett Publising Company, Indianapolis, 1998. Chiesara, M., L.,Storia dello scetticismo 
greco, trad. cast. de Pedro Bádenas de la Peña, Historia del escepticismo griego, 
Ediciones Siruela, Madrid, 2007. Tsouna, V.,The epistemology of the Cyrenaic School, 
Cambridge University Press, UK, 1998.Dudley, D., A History of Cynicism, Bristol 
Classical, UK, 1937. Bracht Branham, R., & Goulet-Cazé, M., The Cynics. The Cynic 
Movement in Antiquity and its 
legacy, trad. cast. de Vicente Villacampa, El movimiento cínico en la antigüedad y su 
legado, Seix Barral, Barcelona, 2000. Rist, J., M., Stoic Philosophy, trad. cast. de David 
Casacuberta, LA filosofía estoica, Crítica, Barcelona, 1995. Warren, J., TheCambridge 
Companion to Epicureanism, CambridgeUniversityPress, UK, 2009. 

 

 
Recomendaciones específicas para el cursante de la materia: 
Preferiblemente haber cursado Historia I. 
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TITULO: Teorías de la verdad y el concepto aristotélico de verdad 

PROFESOR (A):  Luciano Garófalo  

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 

En el libro gamma de la Metafísica, en medio de una discusión acerca del principio del 
tercio excluso (tertium non datur), encontramos la clásica definición de la verdad conocida 
como el «dictum» aristotélico. En efecto, allí se afirma que «verdadero es decir que lo que 
es, es, y que lo que no es, no es».  
    Es innegable la influencia posterior de Aristóteles en este punto. Ejemplos notables del 
siglo pasado los encontramos en dos de sus más importantes figuras: Por una parte, 
Tarski (1931), el cual pretende hacer justicia a la concepción aristotélica de la verdad (al 
menos para el caso de los lenguajes formalizados), por otra, Heidegger (1927); quien ve 
en la concepción de Aristóteles el punto donde el pensamiento acerca del ser del ente 
alcanza su cumbre. Lo más curioso es que ambos pensadores –cada uno en ámbitos 
diferentes, y con propósitos diversos– coinciden en afirmar que la interpretación de la 
teoría de la verdad de Aristóteles como correspondencia está lejos de ser satisfactoria. 
Consideramos, pues, que es necesario volver la mirada sobre los textos del estagirita al 
respecto, e intentar dilucidar mediante la apropiación de su horizonte aspectos 
importantes de su teoría de la verdad.  
 
CONTENIDO 
 

I. Los cuatro significados del ser en Aristóteles según Brentano: Sentidos de lo 
verdadero y lo falso en Metafísica, V y VI. Caso especial del ser en cuanto 
verdadero. 

II. El enunciado apofántico en el De Interpretatione como portador de verdad: 
Requerimientos sintácticos y semánticos. Delimitación del concepto de verdad 
al ámbito del enunciado. Las dos definiciones de verdad en la Metafísica: VI, 4 
y IX, 10. 

III. Teorías de la verdad y el concepto aristotélico de verdad  

 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 

El objetivo de la evaluación consistirá en mostrar cómo los diversos elementos del 
pensamiento aristotélicos están entretejidos en su concepción de la verdad. Por tanto, el 
esfuerzo comprende dos aspectos: Atender a la tradición, y, al mismo tiempo, tomar 
distancia respecto de ella para acercarnos el pensamiento del autor. 

6. Compresiones de lectura. 25% 
7. Adelanto de trabajo final. 25% 

Trabajo final con exposición oral. 50% 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 

Bibliografía Fundamental: 

ARISTÓTELES: Metafísica, Ed. Gredos, Madrid, 1994. Introducción, traducción y notas de 
Tomás Calvo Martínez 
_____________: Acerca del alma, Ed. Gredos, Madrid, 1978. Introducción, traducción y 
notas de Tomás Calvo Martínez *(Textos seleccionados) 
_____________: Tratados de lógica (Órganon), I,  Ed. Gredos, Madrid, 1982, 
Introducciones, traducciones y notas por Miguel Candel *(Textos seleccionados) 
_____________: Tratados de lógica (Órganon), II,  Ed. Gredos, Madrid, 19951. 
Introducciones, traducciones y notas por Miguel Candel *(Textos seleccionados) 
 
AUBENQUE, P., El problema del ser en Aristóteles, Taurus, Madrid, España, 1974 

BRENTANO, F., Sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles, Encuentro, 

Madrid, 2007 

REALE, G., Guía de lectura de la «Metafísica» de Aristóteles, Ed. Herder, Barcelona, 

España, 1999 

VIGO, A., Estudios aristotélicos, EUNSA, Navarra, España, 2006 

 

Bibliografía Sugerida: 

ACKRILL, J. L., Aristotle Categories and De Interpretatione, Oxford University Press, New 

York, 20021 

DE RIJK, L.M., Aristotle Semantics and Ontology, Vol. I y II, Koninklijke Brill NV, Leiden, 

Holanda, 2002 

HAACK, S., Filosofía de las lógicas, Ediciones Cátedra, Madrid, 1982 

KIRWAN, C., Aristotle Metaphysics, Books IV, V, VI, Oxford University Press, New York, 

United States, 1993 

KNEALE W. – KNEALE M., The development of Logic, Oxford University Press, London, 

1971 

MODRAK, D., Aristotle’s Theory of Language and Meaning, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2001 

TUGENDHAT, E., Introducción a la Filosofía Analítica, Ed. Gedisa, Barcelona, España, 

2003 

TUGENDHAT, E. – WOLF, U., Propedéutica lógico-semántica, Ed. Anthropos, Barcelona, 
España, 1997 
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL CURSANTE DE LA MATERIA: 
Haber aprobado Aristóteles autor 
 
 



 
CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0572 Seminario –Historia de la Filosofía  3 3 

 

TITULO: La pregunta por la verdad 

PROFESOR (A):Luciano Garófalo 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
La reciente publicación y traducción al castellano de las lecciones previas a la elaboración 
de Ser y Tiempo (1927) nos permiten apreciar la génesis de los conceptos fundamentales 
de esta última obra. El título del presente seminario corresponde a la asignatura impartida 
por Heidegger en Marburgo en el semestre de 1925-1926. La tematización del concepto 
de verdad y su relación con la temporalidad constituyen los principales objetivos de este 
curso. De esta manera, la reapropiación de la noción aristotélica de la verdad y la 
estructura intencional de la conciencia dilucidada por Husserl, representan los ejes de la 
interpretación heideggeriana. La concepción de la verdad expuesta en Ser y Tiempo debe 
apreciarse a la luz de estos primeros años de enseñanza. 

 
CONTENIDO: 
 

I. Heidegger y las Investigaciones lógicas Husserl. La polémica contra el 
psicologismo. Intencionalidad, mención y significación. 
 

II. La apropiación de la concepción aristotélica de la verdad: Metafísica Γ 7 y Ε 4. 
La estructura del enunciado apofántico en el De Interpretatione.  

 
III. Verdad y ser: la dimensión de la temporalidad 

 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
1. Proyecto de trabajo final. 25% 
2. Adelanto de trabajo final. 25% 
3. Trabajo final con exposición oral. 50% 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

 
HEIDEGGER, M.: Lógica. La pregunta por la verdad, Alianza, Madrid, 2009 
 
_____________.: Ser y Tiempo, Trotta, Madrid, 2009 
 
HUSSERL, E.: Investigaciones lógicas, t. I, Alianza, Madrid, 2006 
 
_____________.: Investigaciones lógicas, t. II, Alianza, Madrid, 1999 
 

 



Bibliografía Sugerida: 

 
ARISTÓTELES.: Metafísica, Gredos, Madrid, 1994. Introducción, traducción y notas de 
Tomás Calvo Martínez 

 
_____________: Tratados de lógica (Órganon), t. I, Gredos, Madrid, 1982, Introducciones, 
traducciones y notas por Miguel Candel 
 

_____________: Tratados de lógica (Órganon), t. II, Gredos, Madrid, 19951. 
Introducciones, traducciones y notas por Miguel Candel 

 
ESCUDERO, J.: El Lenguaje de Heidegger. Diccionario Filosófico 1912-1927, Herder, 
Barcelona, España, 2009 
 
_____________.:Heidegger y la genealogía de la pregunta por el ser, Herder, Barcelona, 
España, 2010 
 
HEIDEGGER, M.: Los problemas fundamentales de la fenomenología, Trotta, Madrid, 
2000 
 
_____________.: Plato’s Sophist, Indiana University Press, Bloomington, USA, 2003  
 
_____________.: Principios metafísicos de la lógica, Síntesis, Madrid, 2007 
 
_____________.: “Mi camino en la fenomenología” en Tiempo y ser, Tecnos, Madrid, 

2000, pp. 95-102 

 
KANT, I.: Crítica de la Razón Pura, Taurus, México, 2006 
 
ROSALES, A.: Unidad en la dispersión. Aproximaciones a la idea de filosofía, Editorial 
venezolana, Mérida, 2006 
 
VOLPI, F.: Heidegger y Aristóteles, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
Argentina, 2012 
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TITULO: Imaginación, juicio y política: La lectura arendtiana a la Critica del Juicio de Kant 

PROFESOR (A):Jessica Vargas 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
El seminario se propone discutir la teoría arendtiana del juicio, a partir de una lectura de 
las Conferencias sobre la filosofía política de Kant. Como es sabido, en dichas 
conferencias Hannah Arendt realiza una interpretación no convencional de la Crítica del 
Juicio, al señalar que en la misma se encuentra la verdadera filosofía política kantiana. En 
este sentido, nuestro seminario se centrará en examinar los aspectos del juicio estético 
que Arendt considera relevantes desde el punto de vista político. En particular, nos 
interesará examinar el rol de la imaginación y las condiciones de imparcialidad y 
desinterés que harían posible lo que nuestra autora denomina mentalidad „amplia‟ 
(enlarged mentality). 

 
CONTENIDO: 
 

I. La atrofia de la facultad del juicio: el caso de Eichmann. 
II. Imaginación y mentalidad „amplia‟. 
III. El lugar del juicio: entra la vita activa y la vita contemplativa. 
IV. El juicio y la cuestión de la verdad. 
V. Lecturas críticas de la teoría arendtiana del juicio. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

- Controles de lectura. 
- Trabajo final de seminario. 
- Presentación del trabajo final. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Primaria: 

- Arend, Hannah: Lectures on Kant’s Political Philosophy (Chicago: The University of 

Chicago Press, 1992). 

- -------------------: Conferencias sobre la filosofía política de Kant (Buenos Aires: 

Paidós, 2009) 

Secundaria: 

- Beiner, Ronald and Jennifer Nedelsky (eds): Judgement, Imagination, and Politics. 

Themes from Kant and Arendt (Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, 

2001). 

- Birulés, Fina: Una herencia sin testament: Hannah Arendt (Barcelona: Herder, 

2007) 



- Hermsen, Joke y Dana Villa (eds): The Judge and the Spectator. Hannah Arendt’s 

Political Philosophy (Leuven: Peeters, 1999). 

- Kant, Immanuel: Crítica de la Facultad de Juzgar (Caracas: Monte Ávila, 2006). 

Recomendaciones: Disposición a trabajar artículos en inglés. 
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TITULO: Paul Ricoeur y el problema del sujeto. Una versión de la hermenéutica contemporánea 

PROFESOR (A):  Carlos Villarino  

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN: 

El seminario aborda el problema filosófico del Sujeto desde la perspectiva de la 

hermenéutica propuesta por el filósofo francés Paul Ricoeur. 

El autor realiza una reconstrucción de la historia del problema en la filosofía 

occidental y reconoce en ella dos tendencias contrapuestas pero complementarias entre 

sí. La primera, que va desde René Descartes hasta Edmund Husserl, pasando por 

Immanuel Kant, que Ricoeur llama la vertiente afirmativa del problema. La segunda, que 

va desde Friedrich Nietzsche hasta Karl Marx, pasando por la metapsicología de Sigmund 

Freud. A esta segunda vertiente la llama negativa porque, a diferencia de la primera, tiene 

la pretensión de disolver la unidad e importancia del concepto de Sujeto. 

El autor pretende encontrar una tercera alternativa a estas dos vertientes en lo que 

él ha denominado una “hermenéutica del sí mismo”. Esta hermenéutica del sí mismo se 

caracteriza por replantear el problema del sujeto desde las coordenadas conceptuales de 

la filosofía contemporánea, con especial énfasis en tres corrientes de pensamiento: la 

fenomenología, la filosofía analítica y la hermenéutica filosófica. 

La hermenéutica del sí mismo propondrá un modelo de comprensión del sujeto 

que tiene como base al lenguaje, y a los recursos que éste nos ofrece para nuestra 

autocomprensión. El modelo propuesto por Ricoeur se enfoca en las nociones de texto y 

narración, como fuentes de coherencia, cohesión y sentido para la experiencia humana. 

     

 
CONTENIDO: 
 

I.    Egología e ideologías del Cogito. 

II.   Hermenéutica del “yo soy” y hermenéutica del sí mismo. 

III.  Consideraciones fenomenológicas del problema en torno al sujeto. 
IV.  Texto y narración como modelos de unidad e inteligibilidad del sujeto. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

-          Asistencia obligatoria y participación en clase (20%). 

-          Controles de lectura (40 %) 
-          Ensayo final (40%.) 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Obligatoria: 

-      Ricoeur, P. (1996) Sí mismo como otro. Madrid. Siglo XXI editores. 



-     Ricoeur, P. (2008) El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica. 

Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 

-      Ricoeur, P. (2010) Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. Buenos Aires. 

Fondo de Cultura Económica. 

  

Complementaria: 

-         Ricoeur, P. (2006) Caminos del reconocimiento. Tres estudios. México, D.F. Fondo 

de Cultura Económica. 

-          Ricoeur, P. (2006) Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de 

sentido.México, D.F. Siglo XXI. 

-          Ricoeur, P. (2009b) Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato 

histórico. México, D.F. Siglo XXI Editores. 

-          Ricoeur, P. (2008b) Tiempo y narración II. Configuración del tiempo en el relato de 

ficción. México, D.F. Siglo XXI Editores. 

-          Ricoeur, P. (2009) Tiempo y narración III. El tiempo narrado. México, D.F. Siglo 

XXI Editores. 

-          Ricoeur, P. (2008c) Lo justo 2. Estudios, lecturas y ejercicios de ética aplicada. 

Madrid. Editorial Trotta. 

-          Ricoeur, P. (2011) Finitud y culpabilidad. Madrid. Editorial Trotta 
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TITULO: Ciudadanía, Democracia y deliberación política en la República de Aristóteles 

PROFESOR (A):José Luis Ventura 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
El propósito del seminario es tratar de establecer un modelo deliberativo de democracia 
que  se adecúe al ejercicio de la ciudadanía, en el marco de la Política aristotélica.  Dicho 
modelo mostraría la vigencia del pensamiento del estagirita en el marco de la discusión 
contemporánea.  Para ello es necesario   determinar la naturaleza de la ciudadanía y su 
contraste con los metecos y esclavos. Ello posibilitará  asentar el marco de las virtudes 
cívicas y los derechos y deberes ciudadanos, entre los que destaca la responsabilidad 
deliberativa. Ello es así, debido a que la única forma de gobierno que posibilita la 
auténtica participación del ciudadano es la Democracia.  Por ello es necesario mostrar 
como la entiende Aristóteles y en qué sentido la critica. Sólo superadas esas críticas será 
posible mostrar la naturaleza de la deliberación; pasando a establecer su función retórica 
y política. Aquella que sirve de base el ejercicio de la ciudadanía  y la construcción de la 
democracia. 
 
CONTENIDO: 

 
I. Lo no-ciudadano (esclavos-extranjeros). 

a. La esclavitud (P I, 1-3, 5; II, 2, 4-6, 9; III, 1,3,9) 
b. Los metecos (P II, 4-7, 9; IV, 4-6, 10, 12; III, 1,3,9) 

II. La naturaleza de la ciudadanía (P III, 1-3) 
III. Las virtudes cívicas (P IV, 6-14) y la responsabilidad ciudadana (P III, 11; IV, 9) 
IV. La noción de democracia en Aristóteles (P, IV, 4; VII, 1-4) 
V. La naturaleza de la deliberación (EN, III, 3; VI, 9; EE II, 10; VIII, 2; R, I 4-8) 

a. Deliberación y responsabilidad (EN, V, 8). 
b. Deliberación y prudencia (EN, VI, 7-10). 

VI. La función retórica de la deliberación (R I, 4-8). 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Arqueo bibliográfico 10%, 08 Informes de Lectura 35%%, Trabajo escrito 40% Defensa 
oral  15% 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 Aristóteles. (1985). Ética a Nicómaco - Ética Eudemia Gredos. Madrid. 
 ---------------- (1988) Política. Gredos. Madrid. 
 __________ (1990) Retórica, Gredos, Madrid. 
 Álvarez Yágüez, J. (2009). Aristóteles: perì demokratías. La cuestión de la democracia. 

Isegoria: Revista de Filosofía Moral y Politíca(41), 69-101.  
 Ansaldi, W. (2010). No es que la democracia esté perdida: está bien guardada y mal 

buscada. Crítica y Emancipación. Revista latinoamericana deficiencias sociales, 2(3), 
189-216.  



 Arenas Dolz, F. (2007). Hermenéutica, retórica y ética del lógos. Deliberación y acción 
en la filosofía de Aristóteles: Universitat de València. 

 Arenas-Dolz, F. (2009). Retórica, ciudadanía y educación: Una aproximación 
aristotélica a la democracia deliberativa. Veritas: revista de filosofía y teología(20), 127-
151.  

 Barrera, J. M. (2001). Ciudadanía y representación política en Aristóteles. Hypnos. 
Revista do Centro de Estudos da Antiguidade. ISSN 2177-5346(7).  

 Benéitez, B. (2005). La ciudadanía de la democracia ateniense. Foro Interno. Anuario 
de Teoría Política, 5, 37-58.  

 

*El resto de la bibliografía será indicada en el curso. 

 

 

 

 Buela, A. (2011). LA DELIBERACIÓN EN LA RETÓRICA DE ARISTÓTELES. Archives 
of Clinical Microbiology.  

 Calabrese, C. C. Educación y ciudadanía La perspectiva de Aristóteles.  
 Castoriadis, C. (1996). La democracia como procedimiento y como régimen. Jueces 

para la democracia(26), 50-59.  
 Dolz, F. A. LA RETÓRICA COMO FUNDAMENTO DE LA CIUDADANÍA. XVII 

CONGRÉS VALENCIÀ, 225.  
 Flórez Restrepo, J. A. (2010). LOS CONCEPTOS DE LIBERTAD EN ARISTÓTELES. 

Escritos, 15(35), 429-445.  
 Gallego, J. (1996). Aristóteles, la ciudad-estado y la Asamblea democrática. 

Reflexiones entorno al libro III de la Política. Gerión. Revista de Historia Antigua, 14, 
143.  

 Guariglia, O. (2010). Democracia: origen, concepto y evolución según Aristóteles.  
 López-Gómez, C. (2011). Educación para la democracia y la deliberación: Una 

relectura en clave aristotélica. Pensamiento y Cultura, 14(1), 35-48.  
 Megino, C. (2012). La concepción de la ciudad, de la ciudadanía y del ciudadano en 

Aristóteles. Bajo Palabra(7), 219-235.  
 Miralles, J. A. H. (2009). Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos. 

Factótum, 6(2009), 1-22.  
 Oraisón, M. (2012). La construcción de lo político y la ciudadanía. Actualidades 

Pedagógicas(59), 185-207.  
 Plácido, D. (2012). La concepción del trabajo libre en los socráticos y Aristóteles. 

Gerión. Revista de Historia Antigua, 29(1), 99-106.  
 Requena, M. J. (2012). La libertad cuestionada: expresiones esclavistas y disputa 

política en la Atenas clásica. Paper presented at the Anales de historia antigua, 
medieval y moderna. 

 Sanz Díaz, B. (2010). Historia del Pensamiento Político Premoderno 04 Aristoteles.  
 Zoya, R., & Leonardo, G. (2009). Felicidad, ciudadanía y propiedad en la Política de 

Aristóteles: las condiciones económicas de la organización política y la constitución 
material del sujeto deliberativo.  

 Zoya, R., & Leonardo, G. (2009). Propiedad y esclavitud en el pensamiento económico 
de Aristóteles: génesis del bios económico. 
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TITULO: Logos, pathos y ethos en la Retórica de Aristóteles 

PROFESOR (A):José Luis Ventura 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Si bien logos, ethos y pathos se han entendido como elementos claramente diferenciados 
en la persuasión retórica, creemos que uno de ellos, a saber, el pathos ejerce una gran 
influencia en los otros dos.  El propósito del seminario es analizar los modos de 
persuasión en el marco de la Retórica de Aristóteles y mostrar como el Pathos o dominio 
de lo psicológico o emocional  influye en la constitución del ethos y la construcción del 
logos.  Ello puede verse si pensamos en términos de causas, es decir, si entendemos que 
el orador (ethos) es la causa eficiente, que la palabra (logos) es la causa material y que la 
persuasión emocional (pathos) es la causa final; es claro que el agente, en tanto causa 
eficiente y constructor de la causa material tendrá en mente la causa final, pero al mismo 
tiempo se verá afectado por ella. Así, aunque la Retórica es un tratado sobre un 
instrumento del entendimiento, las reflexiones teóricas que arroja, sobre todo las relativas 
a la psicología humana arrastran y afectan al agente. Ello es lo que trataremos de mostrar 
en este curso a partir del desarrollo mismo del tratado, que aunque no es orgánico, sino 
desestructurado, posibilita esta lectura. 
 
CONTENIDO: 
 
I. Retomando las causas 
II. El lugar de las emociones (R, II, 1-11) (pathos) 

a. La ira y la calma 
b. El amor y el odio 
c. Temor y confianza 
d. La vergüenza 
e. La compasión 
f. La envídia 

III. La constitución del carácter (ethos)  (R, II, 12-17) 
a. La cuestión de las edades 
b. Lo relativo a la riqueza 
c. Poder y fortuna 

IV. Algunas consideraciones no tan formales sobre el lógos (R, II, 18-26; III, 1-11) 
a. Las pruebas (ejemplos, máximas y entimemas) 
b. Claridad y esterilidad de las expresiones 
c. El ritmo 
d. La elegancia retórica 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Arqueo bibliográfico 10%, 08 Informes de Lectura 35%, Trabajo escrito 40% Defensa oral  
15% 
 
 

 



BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Aristóteles. (1990). Retórica. Gredos. Madrid. 

 Abizadeh, A. (2002). The passions of the wise:" Phronêsis", rhetoric, and Aristotle's 

passionate practical deliberation. The Review of Metaphysics, 267-296.  

 Albaladejo Mayordomo, T. (2005). Retórica, comunicación, interdiscursividad. 

Revista de Investigación lingüística, 8, 7-34.  

 Badenes, A. (2002). La persuasión por el carácter como argumentum ad 

verecundiam en Aristóteles: Retórica II 23 1400ª30-37. Paper presented at the IV 

Jornadas de Investigación en Filosofía. 

 Bello, L. I. R. ÉTICA ARGUMENTATIVA EN ARISTÓTELES.  

 Blasco, M. G. (2009). El sentimiento de vergüenza: una aproximación desde la 

Ética Nicomáquea y la Retórica de Aristóteles. A Parte Rei: revista de filosofía(63), 

2.  

 Camps, V. el carácter retórIco de la étIca partIr de arIstóteles.  

 Chichi, G. M. (2011). Acerca de por qué el discurso (de alguien) es creíble: 

aproximación a la noción retórica de “eúnoia”. Paper presented at the VIII 

Jornadas de Investigación en Filosofía. 

 Correa, A. C. (2000). La persuasión de las Mayorías según Aristóteles. 

Onomazein(5), 271-286.  

 Cottweis, H. (2006). 1 V Rhetoric in Policy Making: Between Logos, Ethos, and 

Pathos. Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods, 237.  

 DEMİRDÖĞEN, Ü. D. (2010). The roots of research in (political) persuasion: Ethos, 

pathos, logos and the Yale studies of persuasive communications. International 

Journal of Social Inquiry, 3, 189-201.  

 Gross, A. G., & Dascal, M. (2001). The conceptual unity of Aristotle's rhetoric. 

Philosophy and Rhetoric, 34(4), 275-291.  

 Halloran, S. M. (1982). Aristotle's concept of ethos, or if not his somebody else's. 

Rhetoric Review, 1(1), 58-63.  

 Hyde, M. J. (2004). The ethos of rhetoric: Univ of South Carolina Press. 

 Johnson, N. (1988). Reader‐response and the pathos principle. Rhetoric Review, 

6(2), 152-166.  

 Kennedy, G. A. (1999). Classical rhetoric & its Christian & secular tradition from 

ancient to modern times (2nd ed.). Chapel Hill: University of North Carolina Press. 

 Kennedy, G. A., Kennedy, G. A., Kennedy, G. A., & Kennedy, G. A. (1994). A new 

history of classical rhetoric. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

 Lee, R. A., & Long, C. P. (2007). Nous and Logos in Aristotle. Freiburger Zeitschrift 

für Philosophie und Theologie, 54(3), 348.  

 Leighton, S. R. (1982). Aristotle and the Emotions. Phronesis, 144-174.  

 Lewis, R. C. (1981). Positioning Statement.  

 Mayordomo, T. A. (1994). Sobre la posición comunicativa del receptor del discurso 

retórico. Castilla: Estudios de literatura(19), 7-16.  



 McCroskey, J. C., & Young, T. J. (1981). Ethos and credibility: The construct and 

its measurement after three decades. Communication Studies, 32(1), 24-34.  

 Myers, M. (2007). The use of pathos in charity letters: Some notes toward a theory 

and analysis. Journal of technical writing and communication, 37(1), 3-16.  

 Roberts, R. C. (1988). Emotion. The International Encyclopedia of Ethics.  

 Sayas, M. G. (2010). El Rol de la vergüenza en la moralidad desde la lectura de la 

Ética Nicomáquea y la Retórica de Aristóteles. Fòrum de Recerca(15), 39-54.  

 Self, L. S. (1979). Rhetoric and phronesis: The Aristotelian ideal. Philosophy & 

Rhetoric, 130-145.  

 Vigo, A. G. (1999). Incontinencia, carácter y razón según Aristóteles. 
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TITULO: Ética Platónica: En torno a la virtud en cuatro diálogos 

PROFESOR (A):Gabriela Silva  

 
PROGRAMA 

 
INTRODUCCION: 
 

El propósito del seminario es indagar en aquellos diálogos que pueden considerarse un 
hito en lo que la reflexión platónica sobre el tema de la virtud se refiere, con la intención 
de responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué es la virtud? ¿Cómo se origina? ¿Cuál 
es su relación con el conocimiento? ¿Cuál es su relación con la vida feliz? y ¿Cuáles son 
las virtudes particulares a las que Platón otorga mayor importancia?. Para lograrlo, 
comenzaremos nuestro recorrido por el Protágoras, donde el filósofo se pregunta por la 
relación existente entre las múltiples virtudes particulares y comienza a indagar en la 
cuestión de la relación entre virtud y ciencia. Seguiremos con el Menón, donde se 
defiende una concepción de virtud fuertemente influenciada por el intelectualismo 
socrático y se comienza a perfilar la distinción entre virtud ordinaria y virtud filosófica. 
Continuaremos con la República, donde Platón presenta una concepción de la virtud más 
independiente, más suya, que va de la mano de la introducción de la Teoría de las Ideas, 
consumando, además, definitivamente, la distinción entre virtud filosófica y virtud 
ordinaria, y, describiendo en detalle la naturaleza de ciertas virtudes particulares, ahora 
instanciadas en entidades trascendentes pero realizables en el alma humana, como es el 
caso de la más importante de ellas, a saber, la Justicia. Finalmente, abordaremos el 
Filebo, donde encontramos al ateniense centrando su reflexión ética, ya no en un Bien 
transcendente, sino en el bien para los hombres, y donde la Prudencia se erige en 
principio rector y organizador de los asuntos humanos, identificándose con el ingrediente 
necesario que ha de estar presente en nuestra vida para que ella sea merecedora del 
calificativo de bienaventurada. 
 
 
CONTENIDO: 
 

I. Protágoras: El problema de la unidad de las virtudes. Identificación entre virtud y 
ciencia en el marco de la refutación de la concepción popular del fenómeno de la 
akrasía o incontinencia.  

II. Menón: El problema del origen de la virtud. Virtud e intelectualismo socrático. Primeros 
indicios de la distinción entre virtud ordinaria vs. virtud filosófica.  

III. República: Importancia ética de la Teoría de las Ideas. Las cuatro virtudes cardinales: 
Moderación, Valentía, Sabiduría y Justicia. Distinción definitiva entre virtud ordinaria y 
virtud filosófica.  El hombre justo identificado con el hombre bueno.  

IV. Filebo: La pregunta inicial por el bien para el hombre: placer vs. inteligencia. 
Ingredientes constitutivos de la vida buena. La phrónesis como virtud rectora de los 
asuntos humanos y causa de la bondad de la mejor de las vidas. 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

Trabajo final con defensa. 
 



BIBLIOGRAFÍA: 
 

 Bravo, F. (1990). Introducción  a la Filosofía de Platón. Caracas: Eduven. 
----------- (1994). El Hedonismo de Sócrates. Apuntes Filosóficos (6), 41-60. 
----------- (2003). Las Ambigüedades del Placer. Ensayos sobre el Placer en la Filosofía 
de Platón. Sankt Augustin: Academia Verlag. 

 Crombie, I. M. (1990). Análisis de las Doctrina de Platón . Madrid: Alianza Editorial. 
 Gómez Robledo, A. (1974). Platón. Los Seis Grandes Temas de su Filosofía. México 

D. F. : Fondo de Cultura Económica. 
 Irwin, T. (1995). Plato's Ethics. New York: Oxford University Press. 
 Jaeger, W. (1987). Paideia. México D. F. : Fondo de Cultura Económica. 
 Norman, R. (1991). The Moral Philosophers. An Introduction to Ethics. New York: 

Oxford University Press. 
 Nuño, J. (1988). El Pensamiento de Platón. México D. F. : Fondo de Cultura 

Económica. 
 Platón (2003). Protágoras (Vol. I de Diálogos). Madrid: Gredos. 

-------- (2000). Menón (Vol. II de Diálogos). Madrid: Gredos. 
-------- (2006). República (Vol. IV de Diálogos). Madrid: Gredos. 
-------- (2002). Filebo (Vol. VI de Diálogos). Madrid: Gredos. 

 Russell, D. (2005). Plato on Pleasure and the Good Life. New York: Oxford University 
Press. 

TAYLOR, A. E. (1955). PLATO. THE MAN AND HIS WORK. LONDON: METHUEN & CO. LTD 
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TITULO: La psicología del placer en el Filebo de Platón 

PROFESOR (A):Gabriela Silva 

 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Después de haber presentado, en la República, por primera vez, su psicología del placer, 
Platón decide, en el diálogo tardío Filebo, exponerla nuevamente, pero, ahora, de una 
manera más completa y acabada, arrojando luz sobre aspectos de la naturaleza del 
placer que no habían sido atendidos previamente. La reflexión sobre la naturaleza del 
placer, concebido como un movimiento de repleción que tiene lugar en al alma, se 
inscribe en una discusión de mayor alcance, a saber, una discusión que parte de la 
pregunta fundamental por cuál es el máximo bien para los hombres, y cuál es el tipo de 
vida que ha de ser considerada como la mejor para ellos. Placer e inteligencia están en la 
carrera por dicho título de máximo bien, lo que hace necesario un examen detallado de 
cada uno de ellos y de su impacto en el quehacer humano, con la finalidad de arribar a 
conclusiones satisfactorias en torno a la interrogante inicial. A lo largo del de tal examen, 
Platón nos revela su inclinación hacia un hedonismo psicológico y su consideración del 
placer como componente constitutivo necesario de aquella que ha de ser tenida como la 
vida bienaventurada y universalmente elegible, atendiendo a las implicaciones que 
nuestra orientación hacia lo placentero tiene en la constitución del carácter y la 
configuración de nuestra  acción. En este sentido, nuestro propósito es analizar la doctrina 
psicológica del placer contenida en el Filebo, y sus implicaciones en la teoría ética acerca 
de la constitución de la vida buena y en la posible fundamentación de una psicología de la 
acción. 
 
OBJETIVO: 

Determinar cómo el alma se constituye en condición de posibilidad del placer; identificar 
los criterios que están a la base de la clasificación de los placeres, y, explicar cómo la 
relación entre la división del alma y la división de los placeres se constituye en factor 
determinante del carácter, la elección de la acción y la escogencia del modo de vida del 
individuo. 

 
CONTENIDO: 

 
I. Placer e Inteligencia como candidatos al título de máximo bien para los hombres: 

¿opuestos o complementarios? 
II. Examen del placer. El placer como movimiento de repleción anímico. División de 

los placeres: mezclados y aparentes y no-mezclados y verdaderos. El placer como 
finalidad de toda acción humana. 

III. Conclusiones alcanzadas en torno a las características de la vida buena. El lugar 
del placer en ella. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
Trabajo final con defensa. 
 



BIBLIOGRAFÍA: 

-Platón. (1992). Filebo. (Vol. VI de Diálogos). (C. Eggers Lan, Trad.) Madrid: Gredos. 
-Bravo, Francisco. «La Naturaleza del Placer en la Filosofía de Platón.» Apuntes 
Filosóficos, nº 7-8 (1995): 9-30. 
-Bravo, Francisco. «Psicología Platónica del Placer.» Apuntes Filosóficos, nº 12 (1998): 9-
38. 
-Bravo, Francisco. Las Ambigüedades del Placer. Ensayo Sobre el Placer en la Filosofía 
de Platón. Sankt Augustin: Academia Verlag, 2003. 
-Crombie, I. M. Análisis de las Doctrinas de Platón. Traducido por Ana Torán y Julio César 
Armero. Vol. I. El Hombre y la Sociedad. Madrid: Alianza Universidad, 1990. 
-Irwin, T. Plato's Ethics. Oxford University Press, 1995. 
-Robinson, T. M. Plato's Psychology. Second Edition. University of Toronto Press 
Incorporated, 1995. 
-Taylor, A. E. Plato, The Man and his Work. London: Methuen & Co., 1997. 

Recomendaciones: Haber cursado Platón Autor 
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TITULO: La Fragilidad del Bien. Martha Nussbaum 

PROFESOR (A):Nowys Navas 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
La Fragilidad del Bien es un texto publicado en la década de los ochenta y traducido al 
castellano a mediados de los años noventa. Es un libro de más de quinientas páginas 
favorecido por tres condiciones; la frescura en el tratamiento de los temas éticos más 
arraigados en la exegética de las concepciones morales trágicas, platónicas y 
aristotélicas; la diestra pluma de la autora la cual hace que la lectura fluya con total 
rapidez, y finalmente, a pesar del carácter panorámico de la obra, la misma no carece de 
erudición, siendo incluso para el lector una valiosísima fuente de referencia bibliográficas. 
 
CONTENIDO 
 

El texto ofrece tres grandes bloques temáticos, uno dedicado a la tragedia clásica, otro 
dedicado al Protágoras, Banquete y Fedro, y finalmente, un apartado dedicado al 
pensamiento de Aristóteles. 
 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

- Asistencia obligatoria. 
- Controles de lectura. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 -La Fragilidad del Bien; Fortuna y ética en la Tragedia y la Filosofía. 
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TITULO:Elsofista de Platón 

PROFESOR (A):  Gabriela Silva 

 
PROGRAMA 

INTRODUCCION: 
 

El diálogo Sofista representa una parada obligada para todo aquel que desee formarse 
una visión más abarcante de la ontología de Platón, pues, ciertamente, la visión platónica 
de la realidad no puede reducirse a la Teoría de las Ideas de República. Si bien es cierto 
que es en República donde la Teoría en cuestión se consagra como pilar del pensamiento 
del autor, también es cierto que la misma experimenta importantes cambios en la 
transición de los diálogos de madurez a los dialécticos, debido a que Platón identifica 
fallas importantes en su formulación anterior, especialmente en lo que se refiere a la 
condición trascendente de las Ideas, y, por tanto, en cuanto a la posibilidad de establecer 
satisfactoriamente una relación entre el Mundo Inteligible y el Mundo Sensible. Estas 
fallas, a pesar de ser recogidas en el Parménides, no reciben respuesta  en las páginas 
de dicha obra, sino que es, precisamente, en el Sofista, donde Platón presenta un 
abordaje nuevo de la Teoría de las Ideas, con el que busca dar solución a las dificultades 
registradas anteriormente, y así, conservar a las Ideas, ahora bajo la acepción de 
Géneros Supremos, como centro de su filosofía, con importantes consecuencias en lo 
referente a la articulación del pensamiento y el discurso. 
 
CONTENIDO: 
 

I. Lugar del Sofista en el corpus platónico.  
II. Importancia de la obra para una comprensión más completa de la ontología 

platónica. 
III. Lectura y análisis de la obra. 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

Participación en clase y reportes de lectura. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Platón. (2006). Sofista. En Diálogos (Vol. V, págs. 331-482). Madrid: Gredos. 
Ackrill, J. L. (1957).Plato and the Copula: Sophist 251-259, Journal of Hellenic Studies, 77, 
pp. 207-217. 
Bluck, R. S. (1957). False Statement  in the Sophist,  Journal of Hellenic Studies, 77, pp. 
181-186. 
Bravo, F. (2002). Teoría Platónica de la Definición. Caracas: Fondo Editorial de 
Humanidades y Educación. 
Nuño, J. (1962). La Dialéctica Platónica. Su desarrollo en relación con la teoría de las 
Formas. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación. 
Secundaria:  



Frede, M. (1992). Plato's Sophist on false statements. En R. Kraut, The Cambridge 
Companion to Plato (págs. 397-424). Cambridge University Press. 
Gómez-Lobo, A. (1977). Plato's description of Dialectic in the Sophist 253d1-e2, 
Phronesis, XXII (1), 29-47. 
Carrillo, Li (1959-60). Las Definiciones del Sofista, Episteme, Caracas: UCV-FHE, pp. 83-
184. 
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TITULO: Formas de Gobierno en la República de Platón: de la Aristocracia a la Tiranía 

PROFESOR (A):Gabriela Silva 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
La principal motivación que anima a Platón a lo largo de su reflexión en la República, se 
traduce en el esclarecimiento de la naturaleza de la Justicia, y en establecimiento de las 
condiciones, no sólo del alma, sino del Estado. Es así como a lo largo de Rep. IV, IX, VIII 
y IX, se dedica a realizar un análisis de cinco clases de constitución política, dejando por 
sentado que la Aristocracia, en la que el filósofo se erige como el hombre llamado a 
gobernar, se perfila, precisamente, como la forma de gobierno propia de este Estado 
justo, a diferencia de los otros cuatro tipos, a saber, la Timocracia, la Oligarquía, la 
Democracia y la Tiranía, que, siendo, en ese orden, producto de una degeneración en el 
seno del régimen político precedente, son calificados como deficientes y perjudiciales. 
Dicho análisis parte del principio socio-psicológico de que el carácter del hombre que 
gobierna se transmite al Estado mismo, de manera que la caracterización de estos 
regímenes pasa por un estudio de los rasgos personales de los individuos encargados de 
llevar las riendas en cada caso, en lo que se hace patente la conexión esencial que Platón 
observa entre la configuración de psyché y la de la polis.   
 
OBJETIVO:  
 

Este curso tiene como finalidad construir una caracterización completa de las cinco 
formas de gobierno diferenciadas por Platón a lo largo de los libros IV, XII y IX de la 
República, la cual viene de la mano de un examen de los caracteres personales de los 
tipos de hombre que están a la cabeza del Estado en cada caso, mostrando, además, las 
ventajas de la Aristocracia, el gobierno del filósofo-rey, sobre los regímenes políticos 
deficientes. 
 

 
CONTENIDO: 

 
I. Definición platónica de la Justicia. La Aristocracia como el régimen político justo. 
II. La Timocracia: el gobierno del hombre llevado por las pasiones y apto para la guerra. 
III. La Oligarquía: el gobierno del hombre amante del lucro. 
IV. La Democracia: el gobierno del hombre dividido entre deseos necesarios e 
innecesarios. 
V. La Tiranía: el gobierno del hombre llevado por los deseos innecesarios e ilícitos.  
VI. Argumentos en defensa de la superioridad del filósofo, identificado con el hombre 
justo, sobre el tirano, identificado con el injusto, en el marco de la psicología del libro IX. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
Controles de lectura y participación en clase 
 
 



BIBLIOGRAFÍA: 

 

Platón. (2006). República (Vol. IV de Diálogos). (C. Eggers Lan, Trad.) Madrid: Gredos. 
Blackburn, S. (2007). La Historia de la República de Platón. Barcelona: Debate. 
Guthrie, W. K. (1978). A History of Greek Philosophy (Vol. IV: The Man and his 
Dialogues: Earlier Period). London: Cambridge University Press. 
Taylor, A. E. (1926). Plato. The Man and His Work.Londres: Matheun. 
O‟Meara, D. J. (2003).Platonopolis.Platonic Political Philosophy in Late 

Antiquity.New York: Oxford University Press. 

Recomendaciones: Haber cursado Platón Autor 
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TITULO: Kant: Crítica de la Facultad de Juzgar 

PROFESOR (A):Numa Tortolero 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Frente a las otras críticas (Crítica de la Razón Pura (1781, 2a Edición: 1787), Crítica de la 
Razón Práctica (1788)) la Crítica del Juicio (1790) constituye una pieza fundamental del 
sistema de pensamiento kantiano, en la medida que a través de ella se logra explicar la 
conexión necesaria entre las otras críticas para formar una unidad coherente. La obra se 
divide en dos partes: Crítica del Juicio Estético y Crítica del Juicio Teleológico. La primera 
parte, en la cual se centrará el curso, desarrolla la teoría estética kantiana, presentándola 
como una pieza que viene a completar el rompecabezas que sus críticas anteriores 
habían dejado planteado en espera de una explicación que diera cuenta de la unidad del 
sistema. De esta manera, la consideración de la sensibilidad y de las sensaciones 
estéticas, la belleza y lo sublime, alcanzará una relevancia filosófica desconocida hasta 
entonces, especialmente por el marco teórico en que son ubicadas: siendo coherente con 
la inversión copernicana presentada en la Crítica de la Razón Pura, la belleza, lo mismo 
que lo sublime, va a ser estudiada como producto de la actividad del sujeto, lo cual implica 
un punto de vista esencialmente moderno. De esta forma, la obra también tiene una 
relevancia más allá del propio pensamiento kantiano, ya que constituye la principal 
referencia de cualquier teoría estética, al someter a discusión y a la reflexión las 
principales nociones que habrá de estudiar cualquier estética moderna y que no pueden 
dejar de ser consideradas por una teoría del arte. 

 
CONTENIDO: 

 
I. Introducción y presentación del texto. 
II. Estética del gusto y del espectador. 
III. La cuestión de lo sublime. 
IV. Estética del genio. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
1. Asistencia obligatoria y participación en clases: 10%. 

2. Tres trabajos acerca de los temas discutidos: 30%  (Total: 90%). 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

- Kant, Inmanuel: Crítica de la Facultad de Juzgar, Caracas, Monte Ávila Editores, 
1991. 

- Deleuze, Gilles: “La Idea de Génesis en la Estética Kantiana” En La Isla Desierta y 
Otros Textos. Barceloma. Editorial Pretexto, 2005, pp. 77-95. 

- Deleuze, Gilles: La Filosofía Crítica de Kant. Publicado en Spinoza, Kant y 
Nietzsche. Barcelona, Ediciones Liberales, 1974, pp. 107-200. 



- Gadamer, Hans-Georg: Verdad y Método I. Salamanca, Ediciones Dsígueme, 
1903. 

- Reale, Giovanni y Dario Antiseri: Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. 
Tomo III: Del Romanticismo hasta hoy. Barcelona, Editorial Herder, 1988. 
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0537 Lectura de Texto – Historia de la Filosofía 2 2 

 

TITULO:Ética a Nicómaco I 

PROFESOR (A):  Deyvis Deniz 

 
PROGRAMA 

INTRODUCCION: 
 

La Ética a Nicómaco constituye una de las obras aristotélicas que más interés ha 
despertado en el pensamiento contemporáneo. En ella ha encontrado planteamientos 
sobre la finitud del hombre,  la praxis y la razón que ofrecen respuestas valiosas para sus 
propias inquietudes. Como consecuencia de ello, la larga tradición originada por la ética 
aristotélica se ha visto renovada, abriéndose paso nuevas directrices interpretativas  que 
permiten un acceso renovado al pensamento aristotélico. El objetivo general de este curso 
es que el alumno adquiera, a través de la lectura y análisis del libro I de Ética a Nicómaco,  
un conocimiento general de la estructura de la ética aristotélica y sea capaz de identificar 
las tesis y conceptos fundamentales que orientan su exposición así como su ubicación en 
la filosofía de Aristóteles. 
 
CONTENIDO: 
 

1. La ética aristotélica en el corpus aristotelicum.  2.  Características del texto de Ética a 
Nicómaco. 3. Lectura y análisis de Ética a Nicómaco L. I. 
 
MODO DE EVALUACIÓN:  
 

Evaluación del rendimiento en clase y realización de un trabajo final con presentación y 
discusión pública. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, ed. bilingüe y traducción por M. Araujo y J. Marías, 
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1970. Aristóteles, Ética Nicomaquea y Ética 
Eudemia, traducción J. Palli, Gredos, Madrid, 1993. Aristoteles, Nikomachische Ethik, 
übersetzt und kommentiert von Fraz Dirlmeier, Akademie, Berlin, 1991. Aristote,L΄Éthique 
à Nicomaque, Intr., trad., et com. R. A. Gauthier et J. V. Yolif, T. I y II., Louvain, 
Publications Universitaires, 1970. Guariglia, O., La Ética en Aristóteles, Buenos Aires, 
Eudeba, 1997. Vigo, A., La concepción aristotélica de la felicidad, Universidad de Los 
Andes, Santiago, 1987. Curzer, H., “Criteria for happiness in Nicomacheam EthicsI 7 y X 
6-8”, inClassical Quart. 40, 2 (1990), 421-432.Kraut, R., “Two conceptions of happiness” 
in The Philosophical Review 88, 2 (1979), 167-197.Heinaman, R., “Eudaimonia and Self-
sufficiency in the Nicomacheam Ethics” in Phronesis 33 (1988), 31-53.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CURSOS  

 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0629 Curso –Filosofía Teorética 4 4 

 

TITULO: Teorética III (Ontología) 

PROFESOR (A):  Luz Marina Barreto 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
El curso se propone familiarizar a los estudiantes de filosofía con los temas y problemas 
que caracterizan la reflexión de la ontología o metafísica contemporáneas, una de las 
disciplinas más importantes de la filosofía, así como la más antigua. 
Como el título de este curso lo indica, nuestro estudio de la ontología no será de carácter 
histórico, sino sistemático.  
 
CONTENIDO: 
 

1. Analizar y comprender el sentido de la antigua pregunta filosófica por el ser en 
general desde el horizonte de la filosofía del siglo XX. 

2. Vincular la reflexión antigua y moderna con la renovación que experimentó la 
pregunta por el ser en general en el s. XX, es decir, con la ontología 
fenomenológica alemana. 

3. Relacionar estos desarrollos con la epistemología y la filosofía analítica del s. 
XX. 

4. El cuarto objetivo del curso sería el de vincular la ontología con la antropología 
filosófica, es decir, con una concepción de lo humano que sustenta los 
desarrollos de las ciencias humanas 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Dos exámenes parciales y uno final. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Barreto, Luz Marina, “Sobre los cambios de perspectiva en el conocimiento”, en Ideas y 
Valores, Revista Colombiana de Filosofía, Vol. 56, No. 134, agosto de 2007, pp. 77 y 92. 
Barreto, Luz Marina, “Experiencia trascendental y experiencia personal en el enfoque 
metodológico de Karl Rahner”, en Revista Salmanticensis, Vol. LVIII Fasc. 3 Septiembre-
Diciembre 2011, Universidad de Salamanca, España 
Gilson, Etienne, La unidad de la experiencia filosófica, Rialp, Madrid, 2004. 
Heidegger, Martin, Ser y tiempo, Varias ediciones. 
Gale, Richard M. (Ed.), The Blackwell Guide to Metaphysics, 2002, Oxford. 
Loux, Michael, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, 1998. 
Mosterín, Jesús, Conceptos y teorías en la ciencia, Alianza Editorial, Madrid, 2000. 
Strawson, Sir Peter, Individuos, Taurus, Madrid, 1981. 
Strawson, Sir Peter, Analysis and Metaphisics, Oxford University Press, 1992. 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA TEORÉTICA 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 
9881 Curso– Teorética 4 4 

 

TITULO:Estética 

PROFESOR (A):  Maybeth Gárces 

 
 

P R O G R A M A 
 
INTRODUCCION: 
 

El curso se propone hacer un recorrido panorámico por los planteamientos filosóficos más 
influyentes en torno la relación entre arte y sensibilidad. Su objetivo principal es presentar 
los tópicos clásicos que dan vida a la estética como disciplina filosófica. En base a esto, 
nos proponemos comenzar revisando algunas nociones fundamentales de Platón y 
Aristóteles cuya actualidad es ineludible para la discusión de la estética moderna y 
contemporánea. Luego, daremos cuenta de la aparición de la estética como una disciplina 
filosófica „autónoma‟, cuyo problema fundamental es el “gusto” (Hume, Burke y Kant) y los 
sentimientos de lo bello y lo sublime. 
 
CONTENIDO: 
 

Tema 1: La actualidad del pensamiento antiguo sobre el arte. 
1.1. La idea de “belleza” y la discordia entre “arte” y “filosofía” en Platón. 
1.2. El valor de la mímesis poética en Aristóteles. 

Tema 2: El gusto como eje de la reflexión estética moderna. 
2.1. El surgimiento de la estética como disciplina autónoma. 
2.2. Sentido interno y externo de la belleza: la discusión empirista. 
2.3. El juicio estético y el desinterés de la belleza según Kant. 
2.4. La tensión entre gusto y genio en las bellas artes. 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

Tres controles de lectura y la entrega y defensa de un trabajo final. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Se discutirán diversos capítulos y/o fragmentos seleccionados de los siguientes textos 
que se presentan siguiendo el orden temático del curso. Todo el material a discutir estará 
disponible al iniciar el semestre. 

 
Tema 1:  
Aristóteles, Poética 
Cappelletti, A., La estética griega. 
Gadamer, Verdad y método. 
Longino, De lo sublime. 
Platón, Hipias Mayor, Fedro y República. 
Zambrano, M. Filosofía y poesía. 
 
Tema 2 
Assunto, R., La antigüedad como futuro. 



Berlin, Las raíces del romanticismo. 
Burke, Indagación acerca del origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo 
sublime. 
Cassirer, La filosofía de la ilustración. 
Hume, Sobre la norma del gusto. 
Kant, Crítica de la facultad de juzgar. 
Schiller, Cartas sobre la educación estética del hombre. 
 
Tema 3 
Hegel, “Lugar del arte en su relación con la vida real; con la religión y con la 
filosofía” en Estética. 
Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Genealogía de la moral. 
 
Tema 4 
Adorno, Teoría estética. 
Agamben, El hombre sin contenido. 
Danto, El abuso de la belleza, Después del fin del arte. 
Dickie, El círculo del arte. 
Gadamer, Verdad y Método, Acotaciones hermenéuticas, La actualidad de lo 
bello.  
Heidegger, El origen de la obra de arte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINARIOS 
 
 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0620 Seminario –Filosofía Teorética 3 3 

 

TITULO: Racionalidad o el arte de vivir con sabiduría  

PROFESOR (A):  Luz Marina Barreto 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Desde la antigüedad clásica, el ser humano se ha esforzado por comprender cómo puede 
ordenarse la vida personal y social o comunitaria con la ayuda de la razón. Se ha 
considerado a la razón como la competencia crucial que distingue a los hombres de los 
animales e innumerables generaciones de filósofos se han esforzado por comprenderla y 
encauzarla para que nos ayude a diseñar una vida buena y digna. En el seminario que 
nos proponemos, aspiramos detenernos en algunos momentos cruciales en la 
comprensión filosófica de este concepto, de los cuales distinguimos tres en particular: a) 
la concepción clásica, en particular la concepción socrática, estoica y aristotélica; b) la 
concepción moderna, en particular la comprensión kantiana de la arquitectura de la razón 
y sus capacidades para el ordenamiento del conocimiento y de la vida y c) la concepción 
contemporánea, ligada a la determinación científica de la toma de decisiones tanto en 
política como en la economía. Del vasto abanico de textos disponibles, elegiremos 
algunos paradigmáticos para analizarlos en el horizonte de una comprensión de la Razón 
Humana como uno de los conceptos pivótales de la reflexión filosófica. 

 
CONTENIDO: 
 

1. Escoger y analizar algunos ejemplos centrales en la historia de la filosofía del 
concepto de racionalidad y vida examinada.  

2. Explorar el desarrollo de este concepto en algunos hitos que van desde la 
antigüedad clásica hasta la época moderna, eligiendo algunos momentos 
representativos.  Análisis de los conceptos de racionalidad sustantiva, 
racionalidad procesal o procedimental, racionalidad paramétrica y racionalidad 
estratégica.  

3. Comprender y evaluar la relevancia del concepto de racionalidad para la vida 
política y moral de Venezuela, así como explorar las implicaciones en la propia 
vida. 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
Entrega y discusión de un trabajo final 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Textos seleccionados de Platón, Epicteto, Marco Aurelio y Aristóteles. 
Kant: Crítica de la Razón Pura (Doctrina Trascendental del Método). 
Hume: Tratado sobre la Naturaleza Humana. 



Shaftesbury: An Inquiry Concerning Virtue or Merit. 
Jules Evans: Philosophy for Life and Other Dangerous Situations. 
Stuart Sutherland: Irracionalidad. El enemigo interior. 
Robert Nozick: La naturaleza de la racionalidad. 
Ulises Moulines: El desarrollo moderno de la filosofía de la ciencia 
Jesús Mosterín: Lo mejor posible. Racionalidad y acción humana. 
Luce and Raiffa: Games and Decisions. 
Leonard Savage: The Foundations of Statistics. 
Herbert Simon: Reason in Human Affairs. 
Barreto, Luz Marina: La racionalidad y el sentido moral. 
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TITULO: Ezra Heymann: Pensando con Kant 

PROFESOR (A):  Argenis Pareles 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 
 

En un artículo reciente, Las referencias internas y externas de la concienciaen la 

discusión fenomenológica, señala Ezra Heymann que “es propio del filósofo la conciencia 

del trasfondo oscuro de su propio pensar”; señala también que es una exigencia de la 

misma filosofía indagar el sentido de nuestras tesis y de sus validaciones a partir del 

modo en que arraigan “en el mundo de la vida siempre presupuesto”. En este sentido, 

todas las influencias relevantes a las que, en tanto filósofo hayamos estado expuestos, 

forman parte de ese fondo oscuro de nuestro pensar que exige ser aclarado. Sin duda 

que muchos de los que hacemos vida filosófica en la UCV y hemos compartido las 

vicisitudes de la reflexión filosófica con Heymann, somos conscientes de su profunda 

influencia en nuestras perspectivas y en la manera de validarlas. Su permanente énfasis 

sobre la diversidad de motivos en tensión que animan una obra, la necesidad de pensar 

con los filósofos de nuestra preferencia y no simplemente pensarlos a ellos, el gusto por el 

análisis lingüístico y el movimiento dialéctico de nuestras tesis, su resistencia a dejarnos 

absorber por la subjetividad e incluso por la intersubjetividad reclamando “la instancia de 

control que ejercen las cosas, son algunas de las exigencias metodológicas presentes, 

explícita e implícitamente, en su obra. Es, creo, una demanda urgente de nuestro espíritu 

filosófico que en la  ausencia física de Heymann seamos capaces de esclarecer   su 

presencia en el movimiento de nuestro propio pensamiento. A la búsqueda de esta 

autocomprensión está dirigido nuestro seminario. 

CONTENIDO: 
 

1. Las distinciones realismo/idealismo y subjetivo/objetivo en la filosofía Kantiana. 
2. La oposición o falsa oposición entre razón y sensibilidad en la ética kantiana.  
3. Las relaciones entre ética y estética: Kant y Schiller. 
4. Las consideraciones metafilosóficas de Ezra Heymann. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

La evaluación tendrá tres elementos principales: la asistencia a y la  participación en las 
clases. Dos revisiones de lecturas obligatorias y un trabajo final. 

 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 



 
Heymann Ezra, Decantaciones Kantianas. Comisión de Estudios de Postgrado. 

Caracas, 1999.   

Se tendrá presente la diversidad de libros y autores referidos en los artículos 

seleccionados y algunos artículos y cartas inéditas de nuestro maestro. 

Nota: El curso será abierto para un máximo de 10 personas. Se exige que haya 

cursado el autor Kant y en la medida de lo posible que tengan intereses de tesis 

en el área. 
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TITULO: El Dualismo Cartesiano y el Problema de la Causación Mental 

PROFESOR (A): Miguel Vásquez/Luis Castro 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

Analizamos los argumentos que sustentan la posición dualista de René Descartes. 
Partiremos del análisis de los argumentos del Discurso, las Meditaciones y los Principios 
para construir una primera aproximación al dualismo cartesiano. A partir de allí, 
pasaremos a revisar las interpretaciones de Clarke (2005) y Rodríguez-Pereyra (2008) 
para proponer una visión del dualismo cartesiano como un tipo de dualismo de 
propiedades que tiene como consecuencia el dualismo sustancial. Finalmente, 
problematizaremos el dualismo cartesiano poniéndolo en discusión con las críticas de la 
princesa Elizabeth; así como también con autores contemporáneos como Kim (2005) y 
Lowe (2006) cuyos trabajos se enfocan en argumentar la forma en la cual se podría 
explicar o no el problema de la causación mental desde el dualismo sustancial. 
 
CONTENIDO 

 
1. El dualismo cartesiano. 
   1.1.       La distinción real mente-cuerpo. 
   1.2.       La unión mente-cuerpo. 
   1.3.       La glándula pineal y la interacción mente-cuerpo. 
 
2. Problemas interpretativos del dualismo cartesiano. 
   2.1.       El dualismo ontológico y la teoría de la sustancia. 
   2.2.       La propuesta de Clarke: el dualismo de propiedades. 
   2.3.       El conceptualismo y el dualismo de atributos de Rodríguez-Pereyra. 
 
3. El problema del interaccionismo y la causación mental. 
   3.1.         Las objeciones de la princesa Elisabeth. 
   3.2.       Las dificultades señaladas por Kim con respecto a la causación mental. 
   3.3.       El dualismo sustancial no-cartesiano de Lowe. 
      3.3.1.   La propuesta de Lowe acerca del problema de la causación mental. 
 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 

Un trabajo final cuya extensión no debe ser menor a 10 paginas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

-Clarke, Desmond. Descartes’s Philosophy of Mind. Oxford University Press. 2005. 

-Descartes, R. Discurso del método, dióptrica, meteoros y geometría. Alfaguara. 1981. 

-______. Los principios de la filosofía. Alianza. 1995. 

-______. Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas. Alfaguara. 1977. 



-______. Tratado de las pasiones del alma. Tecnos. 1997. 

-Kim, Jaegwon. „Lonely Souls: Causality and Substance Dualism.‟En O‟Connor, T. y Robb, 

David. (ed). Philosophy of Mind.Contemporary Readings.Routledge. 2005. 

-Lowe, E.J. „Non-Cartesian Substance Dualism and the Problem of Mental Causation.‟ En 

Erkenntnis, vol. 65, no. 1. 2006. 

-______. „Substance Dualism: A Non-Cartesian Approach.‟ En Koons, R. y Bealer, G. (ed). 

The Waning of Materialism.Oxford University Press. 2010. 

-Rodríguez-Pereyra, G. „Descartes‟s Substance Dualism and his Independence 

Conception of Substance.‟En Journal of the History of Philosophy, vol. 46, no. I. 2008. 

-Wilson, M. Descartes. Routledge. 2005. 

 
 
*El resto de la bibliografía será proporcionada en el transcurso del semestre. Se 
recomienda la lectura en inglés. 
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TITULO: La filosofía de la mente en la filosofía analítica 

PROFESOR (A): Luis Castro 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 

 

 El método propio de la filosofía analítica ha sido aplicado a una amplia gama de 
temas, tanto filosóficos como de otras áreas del conocimiento. Particularmente en la 
filosofía, mediante el análisis filosófico, diversos pensadores han intentado definir y 
perfilar sus argumentos con respecto al lenguaje, la lógica, la ética, el conocimiento, la 
mente, la metafísica, etc. A partir de allí, el carácter del análisis filosófico se ha convertido 
en una de las herramientas fundamentales del filósofo, aunque esto no quiere decir que 
haya un estilo estandarizado o una serie de argumentos compartidos; se trata, más bien, 
de una forma particular de abordar los problemas filosóficos a partir del análisis. Así, lo 
que se propone es el estudio de algunos de los trabajos más importantes relacionados 
con la temática de la filosofía de la mente escritos por filósofos analíticos, con el objetivo 
de identificar las características que convierten al análisis filosófico en una herramienta 
primordial para el filósofo de la mente. Más allá de revisar el contenido de los textos 
propuestos, se busca detectar la forma y la metodología de los mismos, teniendo como 
temática común la filosofía de la mente. 
 
CONTENIDO 
 

Se propone la lectura de los siguientes textos: 
 

 D.M. Armstrong. The Nature of Mind. 

 H. Putnam. The Nature of Mental States. 

 D. Davidson. Mental Events. 

 T. Nagel. What is it like to be a bat? 

 D. Lewis. Mad Pain and Martian Pain. 

 J. Searle. Can Computers Think? 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 

Un ensayo final cuya extensión no debe ser menor a las 10 páginas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Los textos sugeridos se encuentran recopilados en: 
 
-Martinich, A.P.; Sosa, D. (eds). Analytic Philosophy.An Anthology. Blackwell Publishers. 
2001. 
 
A lo largo del semestre se proporcionará la bibliografía complementaria. 
 
Nota:La lectura en inglés es OBLIGATORIA. 
 



LECTURA DE TEXTO 
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0630 Lectura de texto –Filosofía Teorética 2 2 

 

TITULO: Metaphysics: a contemporary introduction 

PROFESOR (A):  Luz Marina Barreto 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Metaphysics: a contemporary introduction de Michael Loux, George N. Shuster Professor 
de la Universidad de Notre Dame, es un compendio de los problemas más importantes de 
la metafísica y ontología contemporánea, analizados desde una perspectiva sistemática 
pero sin descuidar su aclaración historiográfica. También es un especialista en el 
pensamiento de Aristóteles y en los desarrollos de lla metafísica clásica tardía. El libro 
analiza los orígenes de ambos conceptos, el de metafísica y ontología, y su relevancia 
para la filosofía actual, en particular para la filosofía de la ciencia, la lógica y la filosofía del 
lenguaje. 
El libro está en inglés y, por lo tanto, se recomienda un manejo instrumental del idioma. 
Discutiremos juntos los párrafos o conceptos particularmente oscuros y difíciles. 

 
CONTENIDO: 

 
1. Leer juntos este complejo y rico libro. 
2. Explorar la relevancia del concepto de metafísica  y sus principales vertientes de 

investigación posible para la filosofía actual y a la luz del análisis que ofrece 
Loux. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Participación en clases y una recensión final sobre el libro. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

Michael Loux: Metaphysics: a contemporary introduction, Routledge, 2002. 
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TITULO: Nietzsche: Genealogía de la moral 

PROFESOR (A):  Maybeth Gárces 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
De acuerdo con Nietzsche, todos los filósofos tienen el defecto común de partir de un 
análisis del ser humano, que pertenece siempre a un espacio temporal muy limitado y a 
unas condiciones históricas determinadas, y creen que, con base en este análisis, llegan 
a conocer a «el hombre en sí».  
 
Ahora bien, aunque no es posible hablar de «el ser humano» como una aeterna veritas en 
la filosofía nietzscheana, se puede dar cuenta, a través de una genealogía de la moral –
esto es, de una pregunta por el valor de los valores y de una indagación de aquello que 
hay detrás de los contextos éticos– del tipo de hombre habido hasta ahora. El objetivo de 
esta lectura de texto será, entonces, analizar La genealogía de la moral de Nietzsche con 
el fin de hallar claves para comprender al hombre moderno y preguntarnos si es necesaria 
una transvaloración de todos los valores. 

 
CONTENIDO: 

 
1. La noción nietzscheana de genealogía. 

2. El problema del valor de la moral. 

3. La moral del resentimiento y la domesticación a través de la cultura. 

4. Culpa, mala conciencia y responsabilidad. 

5. La justicia como igualdad y forma de venganza 

6. Los ideales ascéticos como manifestación del odio a la vida. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
Informes de lectura: 10%; boceto del ensayo (con exposición): 20 %, ensayo final. 70% 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

 

Principal: 

 Nietzsche, Friedrich. La genealogía de la moral. Traducción de Andrés Sánchez 

Pascual. Madrid: Alianza, 2006. 

 
 
 



Secundaria: 
 

 Cano, Germán. Nietzsche y la crítica de la modernidad, Madrid: Biblioteca Nueva, 

2001. 

 Deleuze, Gilles. Nietzsche y la filosofía, Traducción de Carmen Artal. Barcelona: 

Anagrama, 1971. 

 Foucault, Michel. Nietzsche, la genealogía, la historia, 3ª edición, Valencia: Pre-

Textos, 1997. 

 Nietzsche, Friedrich. Humano, demasiado humano. Traducción de Alfredo Brotons 

Muñoz. Madrid, Akal, 2001. 

 ________________. Más allá del bien y del mal. Traducción de Andrés Sánchez 

Pascual. Madrid: Alianza, 2007. 

 Sánchez, Diego. En torno al superhombre: Nietzsche y la crisis de la modernidad, 

Barcelona: Anthropos, 1989. 
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0632 Lectura de Texto –Filosofía Teorética 2 2 

 

TITULO: Sobre los principios de la filosofía 

PROFESOR (A):Miguel Vásquez  

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Sobrelos Principios de la Filosofía, es un texto que presenta los conceptos 
epistemológicos generales de la filosofía cartesiana así como su concepción de la 
materia, en tal sentido, la crítica leibniciana incluida en este texto, presenta una 
interesante discusión en la que se revisan los conceptos cartesianos en torno al pensar y 
a la posibilidad de acceder al conocimiento verdadero. Leibniz, con su crítica, devela su 
concepción del conocimiento desde la crítica a Descartes, lo que permite atisbar 
diferencias epistemológicas fundamentales dentro de lo que típicamente se ha dado a 
conocer como racionalismo moderno. 

 
CONTENIDO: 

 
1. ¿Cuáles son los elementos epistemológicos centrales expuestos en los Principios 

y que diferencia a este texto de las Meditaciones? 
1.2 -¿En qué consiste la crítica de Leibniz a la teoría cartesiana del conocimiento? 
1.3- ¿Cuál es su crítica a la claridad y distinción como forma de conocimiento? 

2.- ¿Qué similitudes y diferencias se exponen en el texto entre Leibniz y Descartes? 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
Un trabajo final basado en preguntas que girarán en torno a los problemas presentados a 
partir del texto 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

Descartes, Leibniz. Sobre los Principio de la Filosofía. Gredos.1989. Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CURSOS  

 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

5242 Curso - Filosofía de la Praxis 4 4 

 

TITULO: Filosofía de la Historia 

PROFESOR (A): Gonzalo León 

 
 

P R O G R A M A 
 
INTRODUCCION 

 
El objetivo fundamental está dirigido a determinar los problemas vinculados con la 

unidad, sentido y totalidad histórica, la estructura y claves unificantes de una civilización. 
Se plantea la discusión sobre la periodización y los ciclos históricos, las concepciones 
sobre la factibilidad del sentido y significado de la historia. 
 
CONTENIDO: 
 

1.- El problema de los ciclos, períodos y etapas históricas: 
a.- La unidad dialéctica del proceso histórico: progreso, desarrollo y evaluación. 
b.- ¿Es inexorable la decadencia y colapso de una civilización?. 
c.- ¿Es infinito el progreso y desarrollo de la humanidad?. 
d.- ¿Existe una finalidad meta – histórica?. 
 
 
2.- La tradición meta – histórica judeo – cristiana: 
a.- La unidad de sentido de la historia. 
b.- El destino de la humanidad. 
c.- Desde la “Ley Revelada” a la “Ciudad de Dios”. 
 
 
3.- La Concepción de la Historia como proceso “pendular – ascendente: 
a.- La visión antrópica y la expansión de lo posible. 
b.- La historicidad y la conciencia moderna. 
 
 
4.- La Filosofía de la Historia y la totalización del presente: 
a.- La Época y su conceptualización. 
b.- Comte, Hegel y Marx: los momentos claves de la historia de la humanidad. 
 
 
5.- La Filosofía de la Historia hoy. 
a.- Spengler y el “pensamiento histórico”: la decadencia y colapso de la “civilización  
occidental”. 
b.- Toynbee y el “ritmo histórico”: no reversible. 
c.- Popper y los “desvarios” de los planteamientos holisticos de la Historia. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA PRAXIS 



MODO DE EVALUACIÓN 

 

Un trabajo final 
 
BIBLIOGRAFIA 

 

BLOCH, E.: El Principio Esperanza, edit. Aguilar. 

CASSIERER, E. :Filosofía de la Ilustración, FCE. 

KANT, E. :Filosofía de la Historia, FCE. : Clo. Popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMINARIOS 
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0549 Seminario – Filosofía de la Praxis 3 3 

 

TITULO: El imaginario social 

PROFESOR (A):Mariangel Alvarez 

 
P R O G R A M A 

 
INTRODUCCION: 
 

La noción de Imaginario Social ha sido utilizada en diferentes contextos de las 
ciencias sociales desde su aparición en 1964 gracias a Cornelius Castoriadis. Debido a su 
amplia aplicabilidad el término empezó a perder precisión, y en consecuencia se vio 
desvirtuado, sobre todo cuando vemos la confusión entre Imaginario e Ideología. Ana 
María Fernández, intérprete de la obra de Castoriadis, explica que la noción de Imaginario 
social hace referencia al conjunto de significaciones por las cuales una sociedad se 
instituye como tal, como se relaciona, como se desarrolla, como delimita sus espacios, 
como crea y legitima sus instituciones, en otras palabras, como se forma, como se 
mantiene y como le da sentido a su realidad a partir de la creación imaginaria que se da 
en colectivo. 

 
Es por esto que Cornelius Castoriadis en su libro La Institución Imaginaria nos 

plantea varias inquietudes: ¿Qué es lo histórico-social?, ¿Qué es lo social?, ¿Qué son la 
unidad y la identidad de una sociedad?, ¿Qué es la historia?, ¿Hay emergencia de lo 
nuevo en esta historia?, ¿Por qué hay distintas sociedad y no una?, ¿En qué se diferencia 
una sociedad de otra?, etc., las cuales quedan sin responder en base al pensamiento 
heredado. Para poder dar respuesta a estas cuestiones es necesario ampliar nuestros 
paradigmas porque, así como lo propone Castoriadis, las categorías establecidas no 
alcanzan para la complejidad de las relaciones y actividades sociales. Pero entonces, 
¿Cómo podemos entender el entramado social? , y es aquí donde se introduce la noción 
de Imaginario Social. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, nuestro objetivo en este seminario es mostrar, por 

un lado, que es el Imaginario Social y cuáles son los conceptos principales para poder 
referirnos a éste, y por otro lado, como se forma y como se relaciona con la cotidianidad, 
entendiendo la sociedad en términos de imaginario.  
 
 
CONTENIDO 
 

1. Presentación: El imaginario Social: ¿Quién es Cornelius Castoriadis? El 
imaginario social como parte fundamental de la sociedad.  

2. La imaginación en el pensamiento heredado 
3. Lo histórico-Social 
4. Los imaginarios sociales y la producción de sentido 
5. Las significaciones imaginarias sociales 
6. Los imaginarios sociales: poderes, temporalidades y deseos 
7. De los conceptos a la realidad 
8. Imaginario social venezolano 



MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Asistencia: 10%  
Controles de lectura: 40% (4 reportes, 10% c/u) 
Ensayo final: 30%  
Exposición y Defensa oral: 20% 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 

- Castoriadis, Cornelius (1975): La institución imaginaria de la sociedad, Tomo 2, 
Buenos Aires, Tusquets editores. 

- Fernandez, Ana Maria (2007): Las lógicas colectivas: Imaginarios, cuerpos y 
multiplicidades, Buenos Aires, Editorial Biblos 

Complementario 
- Bustillo, Carmen, “De lo real, lo imaginario y lo ficcional”, Apuntes Filosóficos, N° 

17, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Escuela de Filosofía, 2000. 
- Cabello, Ana Sofía, “¿Democracia y Socialismo? Aproximación a la propuesta de 

Cornelius Castoriadis”, Apuntes Filosóficos, N°36, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, Escuela de Filosofía, 2010. 

- Castoriadis, Cornelius (1975): La institución imaginaria de la sociedad, Tomo 2, 
Buenos Aires, Tusquets editores. 

- Castoriadis, Cornelius (1999, póstumo): Democracia y relativismo, Madrid, Editorial 
Trotta. 

- Castoriadis, Cornelius (1998): Diálogos, La insignificancia y la imaginación, 
Editorial Trotta. 

- Cisneros, María  Eugenia, “Imaginario y democracia en el pensamiento de 
Cornelius Castoriadis” en 7ma Jornadas Nacionales de Investigación Humanística 
y Educativa, Universidad de Los Andes, 2011 

- Cisneros, María Eugenia (2011, Trabajo de Maestría): Individuo e Imaginario en la 
obra de Cornelius Castoriadis, Universidad Central de Venezuela, Maestría en 
Filosofía y Ciencias Humanas. 

- González, Enrique, “El espacio imaginal en Venezuela: el campo de la región 
imaginada de tiempo-pasada e historia”, Apuntes Filosóficos, N° 17, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, Escuela de Filosofía, 2000 

Torres, Ana Teresa (2009): La herencia de la tribu: Del mito de la independencia a la 
revolución bolivariana, Caracas, Editorial Alfa 
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TITULO: El mito bolivariano 

PROFESOR (A):Mariangel Álvarez 

 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

El presente seminario tiene el propósito de indagar en función de la siguiente interrogante: 
¿Por qué el mito bolivariano influye de forma tan determinante en la praxis social y  
política de la sociedad venezolana? Tomando en cuenta esto, la intención no es dar 
respuestas acabadas que pongan punto final a tal inquietud, pues dentro de lo social esto 
es imposible. Lo que se busca es tomar un punto de partida y desde allí reconstruir el 
problema a través de las delimitaciones teóricas que ofrece Cornelius Castoriadis con 
respecto a lo que él ha llamado El Imaginario Social. 

CONTENIDO: 

Introducción. 
1. Venezuela: de colonia española a nación independiente. 
2. Construcción del mito bolivariano. 
3. El mito bolivariano como institución imaginaria del imaginario social venezolano. 
4. "De un culto del pueblo a un culto para el pueblo" 
5. Libertad tutelada y el guerrero salvador 
6. La representación institucional-legal del Estado y la representación encarnada de la 
imagen del héroe. 
 

MODO DE EVALUACIÓN: 

 
Asistencia: 10%  
Debates en clases y participación: 20% 
Controles de lectura: 20% (4 reporte, 5% c/u) 
Ensayo final: 30%  
Exposición y Defensa oral del ensayo: 20% 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
- Carrera, Germán, El Culto a Bolívar, Caracas, Editorial Alfa, 2003 

- Carrera, Germán, Venezuela: proyecto nacional y poder social, Caracas, Publicaciones 
Vicerrectorado Académico, 2006 

- Castoriadis, Cornelius, El ascenso de la insignificancia, Madrid, Ediciones Cátedra, 1998 

- Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria vol. I y II, Buenos Aires, Tusquets 
Editores, 2da reimpresión, 2003 

- Fernández, Ana María, Las lógicas colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades, 
Buenos Aires, Editorial Biblos, 2008 



- Salas, Yolanda, "La dramatización social y política del imaginario popular: el fenómeno 
del bolivarianismo en Venezuela"  en Cultura y Transformaciones sociales en tiempos de 
globalización, Colección Campus Virtual. CLACSO. Buenos Aires. 2007 

- Torres, Ana Teresa: La herencia de la tribu: Del mito de la independencia a la revolución 
bolivariana. Editorial Alfa. Caracas. 2009 

- Vallenilla-Lanz, Laureano: Cesarismo Democrático. Ediciones La Palma Viajera. 
Caracas. 2000 

-Villaroel, Gladys, “Carisma y política. El liderazgo de Hugo Chávez desde la perspectiva 
de sus partidarios”, Politeia, N° 39, Universidad Central de Venezuela, 2007 
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TITULO: Poder Liberador y de Negación en el Arte 

PROFESOR (A):Yolimar Alfaro 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Analizar el interés de Herbert Marcuse por el fenómeno artístico como poder liberador y 

de protesta mediante la negación. 

 
CONTENIDO: 
 

 El arte como fuerza liberadora en la filosofía marcusiana 

 La negación como poder antagónico en el lenguaje de las artes 

 La función del arte en la sociedad unidimensional 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Controles de Lectura 60%; Trabajo final 40% 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

MARCUSE, Herbert. (1969) El Hombre Unidimensional. Barcelona: Seix –Barral. 
__________________ (1972) El Arte en la Sociedad Unidimensional (incluido en la 
                                               Sociedad Opresora)  Edit. Tiempo Nuevo, S.A. Caracas/ 
                                               Venezuela. 
__________________ (1969) Eros y Civilización. Gráficas Diamante. 
 
MASSET, Pierre. (1969) El Pensamiento de Marcuse. Editores.Amorrortu.Buenos     
                                           Aires.   
 
 
Complementaria: 
 
ALZURU, JonatanBoceto para una Estética del VivirCaracas. Faces    
                                     UCV 
 
ARUNDEL, Honor. (1967) La Libertad en el Arte. Edit.Grijalbo, S.A. 

ARUNDEL, Honor. (1967) La Libertad en el Arte. Edit. Grijalbo, S.A. México 
CASTELLET, J.M. (1969) Lectura de Marcuse. Editorial Seix Barral, Barcelona. 
                                           México. 

CASTELLET, J.M. (1969) Lectura de Marcuse. Editorial Seix Barral,     
                                           Barcelona.  



FISCHER, Ernst. (1967) La Necesidad del Arte. Ediciones Península. Barcelona 
FISCHER, Ernst. (1967) La Necesidad del Arte. Ediciones Península. Barcelona 
HAUSER, Arnold. (1977) ¿Estamos ante el Fin del Arte? Ediciones Guadarrama.  
                                            Barcelona. 
 
PALMIER, Jean Michel. (1969)  En Torno a Marcuse. Guadiana de  

                                                    Publicaciones. Madrid. 
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TITULO: Deleuze y Guattari y su concepto de Máquina de Guerra 

PROFESOR (A):Edgar Blanco 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Estimamos de gran importancia el concepto de máquina de guerra de Deleuze y Guattari 

debido a que ambos autores examinan el cambio que históricamente se ha producido en 

la fórmula clausewitziana de que la guerra es la continuación de la política con otros 

medios, para mantener el actual estatus de las relaciones de poder estatal en un alcance 

global.  

Según los autores el origen de la máquina de guerra es nómada porque ese es el modo 

de ocupar y/o recuperar espacios, por lo que la guerra es para ellos una actividad 

suplementaria. En segundo lugar, la guerra, como la entendemos, se produce como un 

acto de defensa generado para resistir la acción nómada por parte de una civilización 

sedentaria representada por el Estado, siguiendo la interpretación clausewitziana. La 

guerra, en este contexto, es consecuencia de la oposición que se produce, por una parte 

para reducir los óbices que dificultan la ocupación de espacios y, por la otra, para 

contener la acción de la máquina de guerra como modo de preservar un orden cualquiera 

sea su naturaleza. Para Deleuze y Guattari, la inversión de la fórmula clausewitziana se 

ha producido porque la civilización sedentaria, es decir, el Estado, ha capturado la 

máquina de guerra y la está usando para expandir su espacio de actuación.  

En general creemos que este enfoque permite abrir a la comprensión la naturaleza de la 

guerra actual y entender por qué ha sido seguida por activistas y entidades políticas para 

producir cambios o mantener un orden existente. 

CONTENIDO: 

 

1) Introducción: La idea de la guerra en Jaldún, Clausewitz, Proudhon y Clastres. 
2) Teorías: expresión y agenciamiento, redes, nomadología y ontología  
3) Exterioridad de la Máquina de Guerra. etnología, epistemología, noología. 
4) Los tres aspectos  de la Máquina de guerra: espacial-geográfico, aritmético-

algebraico y afectivo. 

5) Máquina de Guerra y aparato de captura. 
 

MODO DE EVALUACIÓN: 

1) Controles de lectura. (30%) 

2) Un trabajo final (70%). 

 



BIBLIOGRAFÍA: 

ARQUILLA, J. y RONFELDT, D. (2000). Swarming and the Future of Conflict.Washington. 
[Documento en Línea]. Disponible : www.rand.org. [Consulta : 05JUN2012]. 102 p. 
 
CLASTRES, P. (2004). Arqueología de la violencia. El origen de la guerra. Primera parte. 
Buenos Aires. (T. L. Padilla). Fondo de Cultura Económica. 77 p. 
 
CLASTRES, P. (1977). La Sociedad contra el Estado. Caracas. (T. A. Pizarro) Monte Ávila 
Editores. 152 p. 
 
DE LANDA, M. (1991).War in the Age of Intelligent Machines.NY. Zone Books. 270 p. 
 
DELEUZE, G y GUATTARI, F. (2008). Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. 8º éd. 
Valencia. (T. J. Vásquez y U. Larraceleta). Editorial Pre-Textos. 522 p. 
 
DELEUZE, G y GUATTARI, F. (1991/2005). Qu’est-ce que la Philosophie?París. Editorial 
Minuit. 206 p. Edición portuguesa (2009). O que é a Filosofia?.Sao Paulo. (T. B. Prado y 
A. Alonso). Editora 34. 279 p 
 
DELEUZE, G y GUATTARI, F. (1985). ElAnti Edipo. Capitalismo y Esquizofrenia. 
Barcelona. (T. F. Monge). Ediciones Paidós. 428 p. 
 
DELEUZE, G. (1999). Conversaciones. Post-scriptum sobre las Sociedades de Control. 
Valencia (T. J. Pardo). Editorial Pre-Textos. 349 p. 
 
GUARESCHI, M. (2005). “Ribaltare Clausewitz. La guerra in Michel Foucault e Deleuze-
Guattari”. [Documento en línea]. 
Disponible:http://www.centroriformastato.it/crs/Testi/guerra_2/guareschi.html 
[Consulta 24ABR2008]. 
 
JALDÚN, I. (1377/1967). The Muqaddimah.Princenton.Princenton University press. (T. F. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.centroriformastato.it/crs/Testi/guerra_2/guareschi.html
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TITULO: Spinoza y la guerra justa 

PROFESOR (A):Edgar Blanco 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 
 

La idea de la guerra justa en el pensamiento spinoziano implica un cambio del enfoque 

religioso-moral, como se observa en San Agustín, Santo Tomás y Nicolás de Cusa que 

operaba como una forma de justificación, a uno racional, como se evidencia en el 

pensamiento de Vitoria, Suarez, Ayala, Gentili, Grocio y Hobbes. Con elementos morales 

en lo concerniente a la “justificación” y morfológicos en lo que concierne al uso de la 

palabra “justo” desde la perspectiva de la proporcionalidad y de los entes que podían 

realizar la guerra en un contexto determinado.  

 

Este proceso de cambios en lo que concierne a la idea de la justificación de la guerra se 

evidencia en Spinoza al concebir como justo aquello que no viola la ley y la guerra en sí 

misma, entendiéndola como expresión de un estado de naturaleza que acaece en una 

escala interestatal. creemos que la visión del autor neerlandés y de algunos de sus 

intérpretes sobre la guerra, podría contribuir a  analizar la existencia de una variada 

tipología de regímenes políticos que más o menos se asemejan a la tipología spinoziana 

presente en el Tratado Político. 

 

CONTENIDO: 

a. Sobre la guerra justa. 

b. El estado de naturaleza y la guerra 

c. El derecho de los pueblos. 

d. El miedo y la guerra. 

e. El concepto de democracia absoluta y la guerra. 

MODO DE EVALUACIÓN: 

1) Controles de lectura. (30%). 

2) Un trabajo final (70%). 

BIBLIOGRAFÍA: 

ANGELI, O (2005). “Il Timore della Guerra Giusta. La vie della pace nella Filosofía Política 
de Baruch Spinoza”. Florianópolis UCL V 4 No 2. 97-109. 
 



ASTORGA, O. (2008). “El laberinto de la Guerra: Tres derivas hobbesianas”. Maracaibo. 
Revista de Filosofía. Universidad del Zulia, 59. pp. 43-57. 
 
DELEUZE, G. (1975). Spinoza y el Problema de la Expresión. Barcelona. (T. H. Vogel). 
Muchnik editores. 349 p. 
 
GROCIO, H. (1625/1925). Del Derecho de la Guerra y de la Paz.Madrid. Editorial Reus. 
(T. Reus). 331 p. 
 
HOBBES, T. (1651/1989). Leviatán.  Madrid. (T.C. Mellizo). Alianza Editorial. 548 p. 
 
KANT, I. (1795/2002). Sobre la Paz Perpetua. Madrid. Alianza Editorial. 109 p.  
 
KANT, I. (1784/2002). Filosofía de la Historia. (2ª ed.). México.  FCE. 147 p.   
 
NICOLAS de CUSA (1453/1996). La Paz de la Fe. Carta a Juan de Segovia. Pamplona. 
(T. V. Sanz). Cuadernos del Anuario Filosófico. 102 p. 
 
NEGRI, A. (2006). Spinoza: L’anomalia Selvaggia. Spinoza Sovversivo. Democrazia ed 
eternità in Spinoza. Roma. (2ª ed.). Derive Approdi. 396 p. 
 
RAWLS, J. (1999). The Law of Peoples with “the idea of public reason 
revisited”.Cambridge. Harvard University Press. 199 p. 
 
SCHMITT, C. (1965) El Concepto de lo político. Texto de 1932 con Prólogo y tres 
Corolarios. [Documento en línea]. Disponible: 
www.laeditorialvirtual.ar4.toservers.com/CarlSchmitt. [Consulta: 2004, Octubre 15]. 
 
SPINOZA, B. (1677/2008). Tratado Teológico-político. Madrid. (T. D. Atilano). Alianza 
Editorial. 464 p. 

  
SPINOZA, B. (1677/1986). Tratado Político. Madrid (T. D. Atilano). Alianza Editorial. 244 p 

 
SPINOZA, B. (1677/1980). Ética demostrada según el Orden Geométrico. Madrid. (T. V. 
Peña). Ediciones Orbis. 269 p. Versión en latín: (1925). Ethica Ordine Geometrico 
demonstrata et in quinque Partes distincta, in quibus agitur. Heidelberg Editor C. Winters. 
[Documento en Línea] Disponible: www.spinoza.xclan.ru. [Consulta: 07JUN2014]. 
 
VITORIA, F. (1528-32/2000). Relecciones. De la Potestad Civil, de los Indios y del 
Derecho de la Guerra.3º éd.México.Editorial Porrúa.103 p. 
 
WALZER, M. (2004).Arguing about War.Virginia. Yale University Press. 225 p 
 
ŽIŽEK, S. (2009). Sobre la Violencia. Seis Reflexiones Marginales. Buenos Aires. (T. A. 

Antón). Editorial Paidós. 288 p. 

 

 

 

http://www.laeditorialvirtual.ar4.toservers.com/CarlSchmitt
http://www.spinoza.xclan.ru/
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TITULO: Comunitarismo: Venezuela y otras latitudes 

PROFESOR (A):Carolina Guerrerro 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Frente a la noción abstracta y universalista planteada por el liberalismo en torno al 
individuo como sujeto racional y libre, el comunitarismo ha aproximado la noción sobre la 
validez moral superior de los principios éticos de comunidades específicas. Se expone 
como única forma de comprender la autonomía moral y la libertad ya no entendida en 
función de valores universales, sino en atención al relativismo vinculado a  la 
particularidad cultural de cada grupo. Este seminario explora la propuesta política del 
comunitarismo en función de su proximidad (o no) con la tradición republicana, tronco del 
cual el liberalismo es una de sus ramificaciones, preservando la primacía de la libertad 
(civil, política y personal) como valor político sustantivo. Dada la idea clásica de 
comunidad como república de leyes e intereses, y la idea comunitaria de comunidad 
moral, se estudiará la crítica al individualismo liberal en perspectiva comunitarista, y sus 
efectos posibles en la concepción republicana moderna de autonomía moral y libertad 
individual como valores políticos universales. El contexto de este análisis será el debate 
político antiliberal y procomunitarista en tiempos presentes, con atención especial en la 
Venezuela de hoy. 

El objetivo central del seminario es analizar la relativización comunitarista de la libertad, 
planteada como valor político sustantivo por parte de una tradición republicana que se 
pretende universalizable. 

 
CONTENIDO: 
 

Unidad I:   Introducción al comunitarismo. 
1.  La diversidad de nociones sobre comunitarismo 
2.  El sentido de la comunidad 
3.  La suerte de la libertad individual y la autonomía moral en contexto comunitarista 
 
Unidad II: La crítica comunitarista al liberalismo  
1.  La deconstrucción de los valores políticos universales 
2.La negación del individualismo frente a la superioridad política y moral de la comunidad 
3.  Cuestionar lo moderno, cuestionar a Occidente 
 
Unidad III: Comunitarismo y tradición republicana 
1. En torno a los valores sustantivos del republicanismo 
2. La relativización comunitarista de la libertad: ¿qué queda de la república? 
3. La disolución del sujeto en el discurso comunitarista de hoy 
 



 
 
 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

Informes semanales de lectura: 12%; primer ensayo (con exposición): 44%, ensayo final 
(con exposición): 44%. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

ALBUJAS, Miguel, C. Kohn, R. García Torres, C. Yoris y O. Astorga, Discursos del pdoer. 
Usos y abusos de la razón política. Caracas: Centro de Estudios de Postgrado y Facultad 
de Humanidades y Educación, UCV, 2009. 
AVINERI, SHLOMO Y AVNER DE-SHALIT (EDS.), Communitarianism and individualism.Oxford: 
OUP, 1992 
BOBBIO, Norberto, Liberalismo y democracia. México: FCE, 1989. 
BRICEÑO GUERRERO, J. M., El laberinto de los tres minotauros. Caracas: Monte Ávila, 
1994. 
CAMPS, Victoria, Ética, retórica, política. Madrid: Alianza, 1988. 
Carrera Damas, Germán; Carole Leal, Georges Lomné, Frédéric Martínez (eds.), Mitos 
políticos en las sociedades andinas. Caracas: Equinoccio, 2006. 
CASTORIADIS, Cornelius, “La democracia como procedimiento y como régimen”, en 
Iniciativa Socialista, N° 38. Madrid: Iniciativa Socialista, febrero 1996. 
CASTRO LEIVA, Luis, Obras II. Caracas: Fundación Empresas Polar, 2009. 
CONSTANT, Benjamin, De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. 
Tecnos: Madrid, 1988. 
CORTINA, Adela, Ética aplicada y democracia radical.Madrid: Tecnos, 2008. 
DUNN, John, “La libertad como valor político sustantivo” en Luis Castro Leiva (comp.), El 
liberalismo como problema.Caracas: Monte Ávila, 1991. 
ETZIONI, Amitai, New communitarian thinking.Charlottesville: University Press of Virginia, 
1995. 
García G, Dora Elvira, Carlos Kohn y Omar Astorga (Coord.), Pensamiento político 
contemporáneo. Corrientes fundamentales. México: Porrúa, 2011. 
GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias. México: FCE, 2000. 
HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro. Barcelona: Paidós, 1999. 
HARDT, Michael y Antonio Negri, Multitud. Caracas: Debate, 2007. 
HAWKINS, Kirk A., Venezuela’s Chavismo and populism in comparative perspective. 
Cambridge: CUP, 2010. 
LACLAU, Ernesto, La razón populista. México: FCE, 2005. 
LANDER, Edgardo, Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América 
Latina y Venezuela. Caracas: UCV-CDCH, 2006. 
LEFORT, Claude, La invención democrática. Buenos Aires: Nueva Visión, 1990. 
López Maya, Margarita, Democracia participativa en Venezuela (1999-2010) Caracas: 
Centro Gumilla y UCAB, 2011. 
MACINTYRE, ALASDAIR, TRASLA VIRTUD. Barcelona: Editorial Crítica, 2001. 
MACPHERSON, C. B., La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza, 2003. 
MOUFFE, Chantal, En torno a lo político. México: FCE, 2007. 
____ (ed.),Dimensions of radical democracy. London/NY: Verso, 1992. 
PETTIT, Philip, Republicanism. Oxford: OUP, 1999. 
RAWLS, John, Liberalismo político. México: FCE, 1995. 



Taylor, Charles, Fuentes del yo. Barcelona: Paidós, 1996. 
VÁSQUEZ, Eduardo, Libertad y enajenación. Caracas: Monte Ávila, 1987. 
Walzer, Michael, Pensar políticamente. Barcelona: Paidós, 2010. 
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TITULO: El sentido deliberativo de la democracia 

PROFESOR (A):  Carolina Guerrero 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
La crítica a la democracia representativa ha abierto la posibilidad de configuración de 
diversas formas alternativas de pensar (y practicar) la democracia. En esa diversidad 
resalta la propuesta de fórmulas democráticas participativas, incluso directas, a su vez 
criticadas por la susceptibilidad de degenerar en una democracia tumultuaria, la tiranía de 
la mayoría o formas políticas cercanas a la demagogia. Distante de tal radicalización de la 
democracia, emerge la propuesta de mejorar la representación a partir de la introducción 
en la democracia de mayor  participación ciudadana, especialmente dirigidas a la 
articulación de acuerdos. En ese marco se inserta la democracia deliberativa, como 
posibilidad de excitar la participación de la ciudadanía (esto es, el ejercicio de la libertad 
política) en los asuntos públicos, definida (al menos) como deliberación y acción en el 
espacio público. Aunque el debate en torno a la deliberación ciudadana en la democracia 
es actual, el sentido deliberativo de la democracia ha sido esencial a la concepción misma 
de la república. En la perspectiva republicana moderna, incluso liberal, la deliberación y la 
participación en el espacio público implican el ejercicio de la libertad política que interesa 
al ciudadano si no en atención a contribuir excelentemente con el bien común, al menos 
en atención al resguardo y celosa preservación de la libertad individual y de la autonomía 
de la esfera de lo privado. 
El objetivo central del seminario es analizar el sentido deliberativo de la democracia 
inscrito en la tradición republicana y actualizado en tiempos actuales como crítica a la 
representación. 

 
CONTENIDO: 

 
Unidad I:   El debate sobre la democracia. 
1.  Democracia participativa y democracia representativa: dos conceptos 
2.  La irrupción del concepto de deliberación en la idea y práctica de la democracia 
3.  La vinculación entre participación política y vigencia de la libertad republicana 
 
Unidad II: Pensar el espacio público. 
1.  La participación del ciudadano en lo público según las ideas políticas clásicas: 
Aristóteles y Cicerón 
2.  Maquiavelo y el concepto republicano de vita activa 
3.  La idea del espacio público en Arendt  
 
Unidad III: La deliberación como esencia de una libertad republicana 
4. Virtud cívica como participación y condición ciudadana 



5. Participación, pluralismo y conflicto político: Mouffe y lo agonístico en política 
6. La deliberación: fundamento de la democracia y la república hoy 

 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Informes semanales de lectura: 12%; primer ensayo (con exposición): 44%, ensayo final 
(con exposición): 44%. 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

ABELLÁN, Joaquín, “Sobre el concepto de república”, en Immanuel Kant, Sobre la paz 
perpetua. Madrid, Tecnos, 2005. 
ARENDT, Hannah, La condición humana. Barcelona: Paidós, 2005.  
ARISTÓTELES, Política. Madrid: Alianza, 1998. 
ARTETA, Aurelio, Elena García Guitián y Ramón Máiz (eds.), Teoría política: poder, moral, 
democracia. Madrid: Alianza, 2003. 
BOBBIO, Norberto, Liberalismo y democracia. México: FCE, 1989. 
BOBBIO, Norberto y Maurizio Viroli, Diálogo en torno a la república. Barcelona: Tusquets, 
2002. 
BRICEÑO GUERRERO, J. M., El laberinto de los tres minotauros. Caracas: Monte Ávila, 
1994. 
CAMPS, Victoria, Ética, retórica, política. Madrid: Alianza, 1988. 
CASTORIADIS, Cornelius, “La democracia como procedimiento y como régimen”, en 
Iniciativa Socialista, N° 38. Madrid: Iniciativa Socialista, febrero 1996. 
CASTRO LEIVA, Luis: “¿Es posible una república liberal? Todos los caminos no llevan a 
Roma”, Obras, Vol. II, Caracas, Fundación Empresas Polar y Universidad Católica Andrés 
Bello, 2009. 
CICERÓN, Marco Tulio, Sobre la República. Sobre las leyes. Madrid: Tecnos, 1992. 
CORTINA, Adela, Ética aplicada y democracia radical.Madrid: Tecnos, 2008. 
DI GIACOMO, Mario, Deliberación y republicanismo en el pensamiento de Jürgen 
Habermas. Caracas: Mimeo. 
ETZIONI, Amitai, New communitarian thinking.Charlottesville: University Press of Virginia, 
1995. 
García G, Dora Elvira, Carlos Kohn y Omar Astorga (Coord.), Pensamiento político 
contemporáneo. Corrientes fundamentales. México: Porrúa, 2011. 
FONTANA, Biancamaria, The invention of the modern republic. New Haven, London: Yale 
University Press, 1994. 
GARCÍA, Dora E., Carlos Kohn y Omar Astorga (eds.), Pensamiento político 
contemporáneo. Corrientes fundamentales. México: Porrúa, 2011. 
GARCÍA-PELAYO, Manuel, Obras completas. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1991. 
HABERMAS, Jürgen, La inclusión del otro. Barcelona: Paidós, 1999. 
HARDT, Michael y Antonio Negri, Multitud. Caracas: Debate, 2007. 
LEFORT, Claude, La invención democrática. Buenos Aires: Nueva Visión, 1990. 
LÓPEZ MAYA, Margarita, Democracia participativa en Venezuela (1999-2010) Caracas: 
Centro Gumilla y UCAB, 2011. 
MACINTYRE, ALASDAIR, TRASLA VIRTUD. Barcelona: Editorial Crítica, 2001. 
MACPHERSON, C. B., La democracia liberal y su época. Madrid: Alianza, 2003. 
MAQUIAVELO, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Madrid: Alianza, 
2000. 



MOUFFE, Chantal, En torno a lo político. México: FCE, 2007. 
____ (ed.),Dimensions of radical democracy. London/NY: Verso, 1992. 
RAWLS, John, Liberalismo político. México: FCE, 1995. 
SARTORI, Giovanni, Elementos de teoría política. Madrid: Alianza, 2005. 
______, ¿Qué es la democracia? México: Nueva Imagen, 1997. 
SELIGMAN, Adam, “Virtud y civilidad entre los ámbitos público y privado”, en VV. AA., 
Vigencia hoy de Estado y sociedad. Caracas: Fundación Manuel García-Pelayo, 1997. 
TAYLOR, Charles, Fuentes del yo. Barcelona: Paidós, 1996. 
WALZER, Michael, Tratado sobre la tolerancia. Barcelona: Paidós, 1998. 
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TITULO: La Construcción de la Libertad Política 

PROFESOR (A):Alejandro Molina 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Un interesante artículo del Dr. Enrique Alí González Ordosgoitti, Prof. jubilado de nuestra 

Escuela de Filosofía, denominado “El Componente Cultural de la Crisis” sostiene que la 

Idea-Clave en el Imaginario Colectivo venezolano, entre el siglo XVI y hasta principios de 

la década del setenta del siglo XX, es la idea de LIBERTAD. Además dentro de una teoría 

política de pensamiento cono lo es el liberalismo, la libertad ha sido el concepto 

fundamental para su desarrollo ulterior. Ahora bien, ¿qué significa la palabra libertad? 

     Dentro del pensamiento político de Occidente han surgido varias teorías sobre esta 

categoría filosófica, pero las teorías que hasta ahora han sido más influyentes, durante el 

siglo XX, han sido la teoría “negativa” y la teoría “positiva”. Además en la última parte del 

siglo XX otra teoría de la libertad, la teoría “republicana”, ha intentado mejorar tanta la 

teoría negativa como la positiva. El objeto de este seminario es revisar la concepción 

negativa y positiva de la libertad y el debate actual sobre una posible superación de estas 

teorías. Consideramos que esta revisión teórica puede dar muchas luces sobre los 

problemas políticos que actualmente enfrentamos los venezolanos. 

 
CONTENIDO: 
 

f. La teoría negativa de la libertad. 

g. La teoría positiva de la libertad. 

h. La teoría republicana de la libertad. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 
3) Controles de lectura. (70%). 

4) Un trabajo final (30%). 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
Berlin, I. (1996). Dos Conceptos de Libertad. En: Cuatro Ensayos Sobre la Libertad. 
(pp. 215-280). Madrid: Alianza Editorial. 
 



Bobbio, N. (1977/1993). Libertad. En: Igualdad y Libertad. (pp. 97-154). Barcelona 
(Esp.): Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Camps, V. (2001) La Ley y la Libertad. En: Introducción a la Filosofía Política. (pp. 51-
76) Barcelona (Esp.): Editorial Crítica. 
 
Cappelletti, A. (1986). La Idea de la Libertad en el Renacimiento. Caracas: Alfadil 
Ediciones. 
 
Carrera D., G. De Nuevo sobre Nuestra Revolución Francesa. En: (2002). Fundamentos 
Históricos de la Sociedad Democrática Venezolana. (pp. 135-151). Caracas: Fondo 
Editorial de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. 
 
----- El Modelo Republicano, Representativo y Federal Norteamericano y la Formación del 
Régimen Republicano, Representativo y Liberal Venezolano. En: (2002). Fundamentos 
Históricos de la Sociedad Democrática Venezolana. (pp. 87-107). Caracas: Fondo 
Editorial de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. 
 
----- Sobre la Problemática de la Cultura y de la Libertad en el Pensamiento y la Acción de 
Simón Bolívar. En: (2002). Fundamentos Históricos de la Sociedad Democrática 
Venezolana. (pp. 165-183). Caracas: Fondo Editorial de Humanidades de la Universidad 
Central de Venezuela. 
 
Constant, B. (1819). Discurso sobre la Libertad de los Antiguos comparada con la de los 
Modernos. En: Godoy, O. Selección de Textos Políticos de Benjamin Constant. (pp. 
51-68). Disponible: http://www.ddooss.org/articulos/textos/Benjamin_Constant.pdf 
 
Hayek, F. (1959/2008). Los Fundamentos de la Libertad. (8ª ed.) Madrid: Unión 
Editorial. 
 
Maquiavelo, N. (1961). Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio. En Obras (pp. 
245-829). Barcelona (Esp.): Editorial Vergara. 
 
Montesquieu, Charles de Secondat; Barón de. (1971). El Espíritu de las Leyes. Buenos 
Aires: Editorial Claridad. 
 
Pettit, P. (1997/1999). Republicanismo. Barcelona (Esp.): Paidós. 
 
----- (1997). Liberalismo y Republicanismo. En: Ovejero, Martí y Gargarella (Eds). (2013). 
Nuevas Ideas Republicanas. (pp. 115-136). Barcelona (Esp.): Paidós. 
 
----- (2001/2006). Una Teoría de la Libertad. Buenos Aires: Editorial Losada. 
 
----- La Libertad Republicana y su Trascendencia Constitucional. En: Bertomeu, 
Doménech y De Francisco (Comps.) (2004). Republicanismo y Democracia. (pp. 41-68). 
Buenos Aires: Miño y Dávila S.R.L. 
 
Romero, A. (2000) La Libertad Política como Disposición al Riesgo. Una Conclusión a 
Partir de Hobbes. En: Sobre Historia y Poder. (pp. 219-238) Caracas: Editorial Panapo. 
 

http://www.ddooss.org/articulos/textos/Benjamin_Constant.pdf


Roscio, J.(1817). “Del Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo”. En: Grases, P. (Comp.) 
(Tomo I). Obras. Caracas: Publicación de la Secretaría General de la Décima Conferencia 
Interamericana. 
 
Rousseau, J. J. (1982). El Contrato Social. Discursos. (2ª imp.) Madrid: Alianza 
Editorial. 
 
Skinner, Q. (1986). Las Paradojas de la Libertad Política. En: Gargarella, R., Martí, J. y 
Ovejero, F. (Comps.) (2013). Nuevas Ideas Republicanas. (pp. 93-114). Barcelona 
(Esp.): Paidós. 
 
----- The republican ideal of political liberty. En: Bock, Skinner & Viroli (Eds.) (1990/1993). 
Machiavelli and Republicanism.(pp. 293-309.) Cambridge (U.K.): Cambridge University 
Press. 
 
----- (2004) La Libertad antes del Liberalismo. México: Taurus-CIDE. 
 
----- Considerazioni sulla Libertà Repubblicana. En:Viroli, M. (Ed.) (2004). Libertà Politica 
e Virtù Civile. (pp. 249-260). Turín: Fondazione Giovanni Agnelli. 
 
Taylor, Ch. (1979). El atomismo. En: La Libertad de los Modernos. (2005). (pp. 225-
256). Buenos Aires: Amorrortu Ediciones. 
 
Taylor, Ch. (1979). ¿Cuál es el problema con la libertad negativa? En: La libertad de los 
Modernos. (2005). (pp.257-282). Buenos Aires: Amorrortu Ediciones. 
 
Viroli, M. (2002). Republicanism. Nueva York: Hill and Wang. 
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TITULO: Filosofía política moderna: Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau 

PROFESOR (A):Alejandro Molina 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCION: 

 
Durante el siglo XV en Europa se dan una serie de cambios históricos que determinarán 
de manera decisiva el futuro de la cultura Occidental. En Inglaterra surgirán dos 
extraordinarios pensadores como lo fueron Thomas Hobbes y John Locke los cuales 
influenciarían decisivamente los siglos siguientes el curso de la reflexión sobre los temas 
políticos. A Hobbes se le puede considerar el padre del contractualismo moderno y a 
Locke como el fundador del liberalismo. 
 
     Posteriormente, en Francia, surgirán también dos pensadores muy relevantes para la 
reflexión política de Occidente, el barón de Montesquieu y Jean Jaques Rousseau. Ambos 
influyen decisivamente en lo que podríamos denominar las doctrinas republicanas 
modernas y el concepto moderno de la democracia. Paralelamente, estos autores son 
sumamente importantes para nosotros como venezolanos porque influirán de manera 
amplia sobre personajes como Bolívar, Miranda o Roscio. Visto esto consideramos muy 
importante repasar la filosofía política que elaboró cada uno de estos autores en su 
momento. 
 
CONTENIDO: 
 

i. Hobbes, la preocupación por la guerra civil y por el mantenimiento del orden; la 

justificación del Estado absoluto. 

j. Locke y el inicio de las doctrinas liberales. El parlamentarismo. 

k. Montesquieu y la moderna definición del Estado Republicano. La teoría de la 

división de poderes y la teoría del determinismo geográfico. 

l. Rousseau y la democracia radical. La voluntad general y la soberanía popular. 

 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

5) Controles de lectura. (70%). 

6) Un trabajo final (30%). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 



 

Althusser, L. (1959). Montesquieu, la Política y la Historia. Madrid: Editorial Ciencia 
Nueva. 
 
Astorga, Omar (1999) Parte I: Hobbes. EnEl Pensamiento Político Moderno: Hobbes, 
Locke y Kant. (1ª ed. pp. 11-183). Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones 
de la Biblioteca (EBUC). 
 
Bloom, A. (2004) Jean-Jaques Rousseau. En: Cropsey, J. y Strauss, L. (Comps.) Historia 
de la Filosofía Política. (pp. 529-549) México: Fondo de Cultura Económica 
 
Bobbio, N. (1989/1995). Thomas Hobbes. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Camps, V. (1999). Locke. En: Camps, V. (Ed.) Historia de la Ética. (Vol. 2, pp. 141-166) 
Barcelona (Esp.): Editorial Crítica. 
 
Cappelletti, Ángel. (1994). El Estado de Naturaleza y la Naturaleza del Estado en Hobbes. 
En Estado y Poder Político en el PensamientoModerno. (pp. 50-78). Mérida 
(Venezuela): Universidad de los Andes, Consejo de Publicaciones. 
 
----- (1994) Ley, Gobierno y Religión en Montesquieu. En: Estado y Poder Político en el 
PensamientoModerno. (pp. 79-138). Mérida (Venezuela): Universidad de los Andes, 
Consejo de Publicaciones. 
 
Goldwin, R. (2004). John Locke. En: Cropsey, J. y Strauss, L. (Comps.) Historia de la 
Filosofía Política. (pp. 451-485). México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Fernández, J.(2005). Hobbes y Rousseau.(3ª ed.)México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Hobbes, T. (1640/2005). Elementos de Derecho Natural y Político. Madrid: Alianza 
Editorial. 
 
----- (1642/2000). De Cive. Madrid: Alianza Editorial. 
 
----- (1651/2003). Leviatán. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Iglesias, María del Carmen. (1999). Montesquieu. En Camps, Victoria. (Ed.) Historia de la 
Ética. (Vol. 2, pp. 194-244) Barcelona (Esp.): Editorial Crítica. 
 
Jouvenet, L. (1989) Rousseau: Pedagogía y Política. México: Editorial Trillas. 
 
Locke, J. (1973). El Derecho a la Rebelión. Buenos Aires. Ediciones La Bastilla. 
 
----- (1985). Carta sobre la Tolerancia. Madrid. Editorial Tecnos. 
 
----- (1986). Pensamientos sobre la Educación. Madrid. Editorial Akal.            
 
----- (1991). Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil. Madrid. Editorial Espasa-Calpe. 
 
----- (1690/2000). Ensayo sobre el Entendimiento Humano. (2ª impresión). Colombia: 
Fondo de Cultura Económica. 



 
----- (1690/2008). Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. (5ª impresión) España: 
Alianza Editorial. 
 
Lowenthal, D. (2004). Montesquieu. En: Cropsey, J. y Strauss, L. (Comps.) Historia de la 
Filosofía Política. (pp. 486-506) México: Fondo de Cultura Económica 
 
Montesquieu. (1962) Grandeza y Decadencia de los Romanos. (4ª ed.) Madrid: Espasa-
Calpe. 
 
----- (1971). El Espíritu de las Leyes. Buenos Aires: Editorial Claridad. 
 
----- (1994).Cartas Persas. (2ª ed.) Madrid: Tecnos.  
 
Montoya, J. (1999) Rousseau. En: Camps, V. (Ed.) Historia de la Ética. (Vol 2, pp. 245-
282) Barcelona (Esp.): Editorial Crítica. 
 
Moreau, J. (1977) Rousseau y la Fundamentación de la Democracia. Madrid: Espasa-
Calpe. 
 
Romero, A. (1997)¿Fue Hobbes un Liberal?En:Estudios de Filosofía Política. (pp. 215-
232) Caracas: Editorial Panapo. 
 
----- (2000). La Libertad Política como Disposición al Riesgo. En: Sobre Historia y Poder. 
(pp. 219-238) Caracas: Editorial Panapo. 
 
Rousseau, J-J. (1980) Las Confesiones. Madrid. EDAF. 
 
----- (1982). El Contrato Social. Discursos. (2ª imp.) Madrid: Alianza Editorial. 
 
----- (1771/1988) Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones Sobre el 
Gobierno de Polonia y su Proyecto de Reforma. Madrid: Editorial Tecnos. 
 
----- (1776/1997) El Emilio o de la Educación. Madrid. Alianza Editorial. 
 
Sabine, G. (1937/2004) Halifax y Locke. En: Historia de la Teoría Política. (pp. 399-415) 
México: Fondo de Cultura Económica. 
 
----- (1937/2004) El Redescubrimiento de la Comunidad: Rousseau. En: Historia de la 
Teoría Política. (pp. 439-453). México: Fondo de Cultura Económica 
 
Schmitt, C. (1938/2004) El Leviatán en la Teoría del Estado de Tomás Hobbes. 
Granada (Esp.): Editorial Comares. 
 
Skinner, Q. The republican ideal of political liberty.En: Bock, Skinner & Viroli (Eds.) 
(1990/1993).Machiavelli and Republicanism. (pp. 293-309.) Cambridge (U.K.): 
Cambridge University Press. 
 
----- (2002/2007).Visions of Politics (II).Reinassance Virtues. (4ª ed.) Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 



Spell, J. (1969). Rousseau in the Spanish World Before 1833. A Study in Franco-
Spanish Literary Relations.New York: Octagon Books. 
 
Strauss, L. (1952/2006). La Filosofía Política de Hobbes. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica. 
 
Starobinski, J. (1983)  Jean-Jacques Rousseau: La Transparencia y 
elObstáculo. Madrid: Taurus Ediciones.  
 
----- (1989).Montesquieu. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
Tito Livio. (2000). Historia de Roma desde su Fundación. (9 vols.) Madrid: Biblioteca 
Básica Gredos. 
 
Viroli, M. (2002). Republicanism. Nueva York: Hill and Wang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

9621 Seminario - Filosofía de la Praxis  3 3 

 

TITULO: La condición humana. 

PROFESOR (A): Gonzalo León. 

 
 
 

P R O G R A M A 
 
INTRODUCCION 

El concepto de ser humano es ineludible en la polémica filosófica contemporánea. 
Es el tema clave que le otorga sentido y contenido en los procesos implicados dentro de 
una civilización hasta el punto que la crisis de una época contiene entre sus signos mas 
relevantes la ambigüedad o ausencia de un concepto de lo humano.  

El planteamiento sobre la condición humana plantea una amplia discusión sobre 
problemas como: “esencia y significado de lo humano, educabilidad, evolución, libertad y 
voluntad, trascendencia y anhelo de lo absoluto, dignidad y bienestar”. Examinar estos 
problemas y elaborar un perfil histórico de esta polémica es una necesidad de la realidad 
contemporánea llena de posibilidades y aprehensión que están determinados por la 
claridad del proyecto político. 

 
CONTENIDO: 
 

1. Concepciones generales sobre el hombre. 

2. La polémica sobre el ser y significado de lo humano. 

3. El intelectualismo ético y la condición humana. 

4. La voluntad de ser como condicionamiento de la acción humana. 

5. La fe y el destino de lo individual. 

6. La entropía moderna y la libertad de la voluntad. 

7. La polémica sobre el sujeto infinito en el idealismo alemán. 

8. La crítica marxista al hombre liberal positivista. 

9. El vitalismo en Nietzsche y el hombre nuevo. 

10. El malestar de la cultura como punto crítico entre lo paradigmático racional y lo 
inconsciente primigenio. 

11. El hombre contemporáneo y la recuperación de la perspectiva política y la negatividad. 



12. La antropología filosófica y el siglo XXI. 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN 

 

Dos exámenes parciales y un examen final. 
 
BIBLIOGRAFIA 

Alexander, R. Darwinismo y asuntos humanos, Salvat, 1986. 

Buber, M. Qué es el hombre? FCE, 1974. 

Cassirer, E. Antropología filosófica, FCE, Colección Popular. 

Freud, S. El malestar de la cultura, Alianza, 1975. 

Frondizi, R. Problemas fundamentales del hombre, FCE, 1978. 

Gómez Robledo, A. Sócrates y el socratismo.FCE, 1980. 

Kant, E. Metafisica de la costumbres, Austral, 1968. 

Marcuse, H. El hombre unidimensional, Ariel, 1978. 

Marx, C.Manuscritos económicos filosóficos, UCV, 1994. 

Maslow, A. El hombre autorrealizado, Kairos, 1986. 

Nietzsche, F. Así habló Zarathustra, Alianza, 1978. 

Reyes, A. La filosofía helenística, FCE, 1976. 

Radakrishna, S. El concepto de hombre, FCE, 1976. 

Stvenson, L. Siete teorías sobre la naturaleza humana. Cátedra, 1983. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0550 Seminario –Filosofía de la Praxis 3 3 

 

TITULO: Introducción a Heidegger 

PROFESOR (A):Theowald D‟Arago 

 

 
P R O G R A M A 

 
INTRODUCCION 
 

La introducción a la metafísica de Heidegger es un tema básico para la cultura occidental del siglo 

xx, que todo aquel interesado en el tema bebe trabajar, ya que en Martin Heidegger se condensa 

más                 

i   intensa y trágicamente el espíritu de la primera mitad del siglo xx. 
La pregunta por el ser y su naturaleza última (aunque ésta transcienda las posibilidades 
del lenguaje) por la legitimidad y el sentido mismo de la pregunta por el ser –consustancial 
al ser humano – y el inquieto e inquietante llamado por una renovación del ser en 
decadencia, son los temas que abordaremos. 
 
CONTENIDO 

 

1) La pregunta fundamental de la metafísica 

2) La gramática y la etimología de la palabra ser. 

3) La pregunta por la esencia del ser. 

4) La delimitación del ser. 
 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

A través de trabajos y exposiciones permanentes 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Heidegger, Martin, Introducción a la metafísica, Barcelona (España), Ed. Gedisa, 1993. 

 Heidegger, Martin, ¿Qué es metafísica? y otros ensayos, Buenos Aires (Argentina), Ed. Fausto, 

1992. 

 Vattimo, Gianni, Introducción a Heidegger, México, Ed. Gedisa, 1987. 

 
 
 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0551 Seminario –Filosofía de la Praxis 3 3 

 

TITULO: El nacimiento de la tragedia 

PROFESOR (A):Theowald D‟Arago 

 
 

PROGRAMA 
INTRODUCCION 
 

La admiración por lo trágico tiene en la obra de Nietzsche varias lecturas. La más 

importante de todas sin embargo la encontraremos en la valoración que concederá a la 

existencia desde una doble mirada. La del guerrero que actúa guiado por la serenidad y 

del artista que actúa movido en sentido spinoziano por la alegría ó en sentido 

nietzscheano por el gay saber. 
La elevación del saber trágico por encima del saber teórico responde a una inquietud vital 
que hace de su filosofía una interrogación permanente acerca del lugar del ser humano en 
el mundo. En los cinco temas que nos hemos propuesto analizar pretendemos abordar los 
aspectos ancilares de su comprensión de lo trágico vinculado principalmente a la 
experiencia estética. 
 
CONTENIDO 
 

Introducción. 
1. Sobre la comprensión de la tragedia en los griegos 
2. El problema de la serenidad griega. 
3. La voluntad de poder como voluntad artística. 
4. El arte como conciliación de lo dionisiano y de lo apolíneo 

Una filosofía optimista.  
 
MODO DE EVALUACION 
 

Para la evaluación se tomara en cuenta la participación en clases. Los controles de 
lectura semanales y un examen escrito o trabajo final. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Traducciones utilizables: 
Las de A, Sánchez Pascual publicadas todas por Alianza Editorial. 
El nacimiento de la tragedia 
Así hablo Zaratustra  
Crepúsculo de lo ídolos 
Ecce Homo 
Para La ciencia jovial. La Gaya Scienza la de José Jara para Monte Ávila . Caracas. 1989 
Bibliografía complementaria. 
Deleuza, G.Nietzsche y la filosofía. Barcelona, Anagrama. 1986. 
Fink, Eugen. La filosofía de Nietzsche. Madrid, Alianza Editorial. 1976. 
Festugiere, A. La esencia de la Tragedia. Barcelona. Ariel Filosofía. 1986 
Vattimo, G. El sujeto y la máscara. Barcelona. Península, 1989. 
Vattimo, G. Introducción a Nietzsche. Barcelona. Nexos. 1987. 
 
 



 
CURSOS  

 
 
CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

1042 Curso - Lógica y Filosofía de la ciencia 4 4 

 

TITULO: Historia de la Lógica I 

PROFESOR (A): Aurelio Pérez 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN: 

 

Ofrecer un curso de Historia de la Lógica no necesita especial justificación: tanto 
su relación con toda la historia de la filosofía, como con la ciencia en general, llevan a la 
necesidad de tratar de estudiar el desarrollo histórico de la Lógica. 

 
CONTENIDO: 
 

 El presente curso se desarrollará en cinco (5) unidades que corresponden a los 
cinco (5) períodos en los que divide Bochenski su Historia de la Lógica Formal 

 
1ª Unidad: El período clásico antiguo (hasta el s. VI d. C.): Presocráticos, Platón, 
Aristóteles, Teofrasto, Boecio. 
 
2ª Unidad: La alta Edad Media (s. VII al s. XI):la época de los “comentarios”. 
 
3ª Unidad: La Escolástica (s. XI al s. XV): Abelardo, San Alberto Magno, G. De 
Shyreswood, Pedro Hispano, G. De Ockham, Juan Buridano. 
 
4ª Unidad: La época de la moderna lógica “clásica” (s. XVI al s. XIX): período de transición 
Petrus Ramus. 
 
5ª Unidad: La lógica matemática a partir de la mitad del s. XIX hasta la mitad del s. XX. 
 
6ª Unidad: Principales tendencias del desarrollo de la Lógica en la segunda mitad del s. 
XX hasta nuestros días. 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

-Tres (3)  Exámenes parciales 
-Un (1) examen parcial 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

BOCHENSKI, I.M. Historia de la Lógica Formal, edición española de Millán Bravo Lozano, 
Edit. Gredos, S.A, Madrid, 1996. 
 
KNEALE, Wiliam, KNEALE, Marha, The Development, of Logic, Oxford, The Claredon 
Press, la edic.1962. (Hay traducción española de la Edit. Tecnos, edic. 1972). 
 

DEPARTAMENTO DE LÓGICA   



PRIOR, Arthur N., Historia de la Lógica. Versión castellana de Amador  Antón y Esteban 
Requena, Edit. Tecnos, Madrid, 1976. 
 
FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, Ariel, 2ª. Reimpresión, Barcelona, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0313 Seminario-Lógica  3 3 

 

TITULO: Sem. Filosofía de la Ciencia 

PROFESOR (A):  J. J León 

 
PROGRAMA 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Este curso de introducción a la filosofía de la ciencia tiene como objetivo principal la 
formulación y exposición detallada de algunos de los problemas centrales que surgen del 
análisis, la interpretación y la reconstrucción del tipo de conocimiento que, comúnmente, 
se denomina científico.  
El curso se identifica, en principio, más que con un enfoque histórico, con un enfoque 
temático. Sin embargo, algunos temas particulares serán presentados en estrecha 
correspondencia con su desarrollo histórico real, siempre y cuando, dicho desarrollo 
contribuya a clarificar los problemas filosóficos relativos al tema. 
Las divisiones del temario corresponden a una distinción, que se asume como hipótesis 
de trabajo, entre problemas generales y problemas particulares de la ciencia. Por 
problemas filosóficos generales de la ciencia entenderemos todos aquellos problemas que 
requieren referencias directas a un número considerable de propuestas lógicas, 
epistemológicas y ontológicas que, en líneas generales, se presentan con independencia 
de las aplicaciones que de ellas podamos hacer en relación con la filosofía de la ciencia. 
Por problemas filosóficos particulares entenderemos, a su vez, en una primera 
aproximación, todos aquellos problemas que pueden ser formulados tomando al 
conocimiento científico como único punto de referencia. El paso de los problemas 
filosóficos particulares a los problemas filosóficos generales de la ciencia estará precedido 
por una exposición, histórica y crítica, de las distintas concepciones filosóficas que han 
surgido en relación con el problema de la estructura de las teorías científicas.    
 
CONTENIDO 
 

1. Introducción: Ciencia, Filosofía y Filosofía de la Ciencia. 
 
2.    Problemas filosóficos particulares de la ciencia: 

                  a. Los conceptos científicos.  
b. Las leyes científicas. 
c. La explicación científica. 

 
   3.    Concepciones filosóficas de las teorías: La estructura de las teorías científicas:  

a. La concepción sintáctica: La estructura axiomática de los lenguajes 
científicos.   

b. La concepción historicista de las teorías: La estructura de los proyectos de 
investigación. 

c. La concepción semántica: La estructura modelo-teórica de las teorías 
científicas.  

 
4. Problemas filosóficos generales de la ciencia. 

a. El problema de la inducción y el método científico.  
b. El problema de la representación científica.   
c. El problema de la intervención científica. 



d. El problema del realismo científico. 
 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 

Habrá evaluación continua, con sesiones especiales de discusión, y se asignará un 
trabajo final de libre escogencia sobre los temas y problemas planteados. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

Díez, J. A., Moulines, C. U., Fundamentos de filosofía de la ciencia. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1999.  
 
Secundaría: 
 
Tema 2: 
 

Mosterín, J., Conceptos y teorías en la ciencia. Madrid: Alianza Editorial, 2000, pp. 15 
– 96. 
Carroll, John W., "Laws of Nature", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 
2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<http://plato.stanford.edu/archives/fall2003/entries/laws-of-nature/>.  
Hempel, C. and P. Oppenheim, “Studies in the Logic of Explanation.”,Philosophy of 
Science 1948, 15: 135-175.  
Woodward, James, "Scientific Explanation", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Summer 2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<http://plato.stanford.edu/archives/sum2003/entries/scientific-explanation/>.  

 
Tema 3: 
 

Suppe, F., The Structure of Scientific Theories. Urbana: University of Illinois press, 
1977. pp. 15 – 143. 
Carnap, R., “Theories as partially interpreted formal systems” En Rudolf Carnap, 
Foundations of Logic and Mathematics.University of Chicago Press, 1939. p. 5 - 11 
Carnap, R., “El carácter Metodológico de los conceptos teóricos.” En: León Olivé y 
Ana Rosa Pérez Ransanz, Filosofía de la ciencia: teoría y observación. México: Siglo 
Veintiuno editores, 1989. pp. 70 – 115.   
Kuhn, T. S., La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2004. 
Suppe, F., The Semantic Conception of Theories and Scientific Realism. Illinois: 
University of Illinois Press, 1989. pp. 81 – 165. 

 
Tema 4: 
 

Ladyman, J., Understanding Philosophy of science. London: Routledge, 2002. pp. 11 – 
91. 
Hacking, I., Representing and intervening: Introductory topics in the philosophy of 
natural science. United Kingdom: Cambridge University Press. 1983. pp. 21 – 146. 
Hacking, I., Representing and intervening: Introductory topics in the philosophy of 
natural science. United Kingdom: Cambridge University Press. 1983. pp. 149 – 275. 



Suppe, F., The Semantic Conception of Theories and Scientific Realism. Illinois: 
University of Illinois Press, 1989. pp. 338 – 353.  
Ladyman, J., Understanding Philosophy of science. London: Routledge, 2002. pp. 129 
– 161. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

7256  Curso - Lógica y Filosofía de la ciencia 4 4 

 

TITULO: Filosofía de la lógica 

PROFESOR (A):Ricardo Da Silva 

 
PROGRAMA 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La lógica como disciplina científica plantea una serie de problemas filosóficos de 
sumo interés, tales como la pluralidad de sistemas lógicos y sus relaciones; la relación de 
la lógica con el lenguaje natural; la teoría de la referencia y sus compromisos ontológicos; 
así como la noción de verdad, entre otros. 
 
 
CONTENIDO: 

 

1. Introducción: la diferencia entre metalógica y filosofía de la lógica 
2. El concepto de validez 
3. El significado de las conectivas proposicionales 
4. El significado de los cuantificadores 
5. Los términos singulares 
6. Teorías de la verdad 
7. La pluralidad de las lógicas 
8. Cuestiones metafísicas y epistemológicas acerca de la lógica 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Dos exámenes parciales y un examen final 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 

Haak, Susan: Filosofía de las lógicas; Cátedra, Barcelona; 1991 
Deaño, Alfredo: Las concepciones de la Lógica; Taurus; Madrid; 1980 
Quine, W. V. O.:  Desde un punto de vista lógico; Ariel, Barcelona; 1962 
Quine, W. V. O.: Palabra y Objeto; Labor; Barcelona; 1968 
Quine, W. V. O.: Filosofía de la Lógica; Alianza, Madrid, 1972 
Strawson; P. F. :Introduction to Logical Theory; Methuen;  Londres  

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0628 Seminario del Departamento de Lógica  4 4 

 

TITULO: Introducción a la Teoría de la Argumentación 

PROFESOR (A): Nahir Hurtado 

 
P R O G R A M A 

 
INTRODUCCION 
 

En la medida en que la actividad filosófica se realiza mediante el  discurso, llévese a 
cabo éste del modo que sea, su relación con la argumentación se hace patente. El tipo de 
argumentación manejada en discurso filosófico no parece ser el mismo de aquel que se 
maneja en el ámbito científico; en la primera la argumentación va emparejada con el 
convencimiento y en algunos casos con la persuasión, mientras en la segunda  se asocia 
con la evidencia. Por esto último, la retórica, actividad que se lleva a cabo a través de la 
argumentación, adquiere un lugar importante dentro de la labor comunicativa 
generalizada. Desde este punto de vista, el análisis y la reflexión sobre la relación que 
apreciamos entre la filosofía y la práctica retórico-argumentativa proporcionará al 
estudiante los elementos necesarios para ser aplicados durante la estructuración y 
ejecución del discurso.  
 
CONTENIDO 

 
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA  ARGUMENTACIÓN. 

a. ¿Qué es la teoría de la argumentación? 
b. La argumentación: retórica, dialéctica y lógica. 
c. Definición 
d. Falacias 

 
UNIDAD II: LOS ORÍGENES DE LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN 

CONTEMPORÁNEA 
 a.- Actos de habla: Austin y Searle.    
 b.- Orador y auditorio: Chaim Perelman 

                    c.- El modelo de la argumentación de Stephen Toulmin 
d.- El modelo pragmático de la argumentación 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Controles de lecturas y un trabajo al finalizar el curso 
  
BIBLIOGRAFÍA: 
 

-    Aristóteles, Retórica, Madrid, Gredos 1990. Libro I, cap. I y II 

- Copi, I., Introducción a la Lógica Simbólica, México, C.E.C.S.A., 2008. Cap. III y Cap. 

IV 

- Searle, J. “What is a Speech Act?”. In Philosophy in America, Londres: Allen & Unwin, 

1965, pp. 221-39. Versión en Español, “ ¿Qué es un acto de habla?”, disponible en:  



http://www.upv.es/sma/teoria/sma/speech/Que%20es%20un%20acto%20de%20habla

.pdf 

- Austin,  J., How to do Things with Words, Oxford, 1962. Versión castellana de G.R. 

Carrio y E.A. Rabossi, Palabras y Acciones, Buenos Aires: Paidos, 1971,Cap.I 

- Perelman, Ch., y Olbrechts-Tyteca. Tratado de la Argumentación, Madrid, Gredos, 

1994. Introducción y Primera Parte pp. 30-116. 

-     Toulmin, S., Los usos de la argumentación, Barcelona, Península, 2007. Cap. I 

-     Vega Reñón, L., Si de argumentar se trata, Barcelona, Montesinos, 2003. Cap. IV 

- Van Eemeren, F. H., Grootendorst, R., y Snoeck Henkemans, F., Argumentación: 

análisis, evaluación, presentación. Buenos Aires, Biblos, 2006. 

- Grice, P., “Lógica y conversación”, en Villanueva, L. (comp.), La búsqueda del 

significado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upv.es/sma/teoria/sma/speech/Que%20es%20un%20acto%20de%20habla.pdf
http://www.upv.es/sma/teoria/sma/speech/Que%20es%20un%20acto%20de%20habla.pdf


CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0358 Seminario – Lógica y Filosofía de la ciencia 4 4 

 

TITULO: Sem. “Introducción a la filosofía analítica” 

PROFESOR (A):Maribel Barroso 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN: 

 

El seminario tiene por objetivo una revisión crítica de la Filosofía Analítica, 
corriente iniciada por B. Russell y G.E. Moore a comienzos del S. XX  y que domina hasta 
nuestros días el quehacer filosófico en el mundo anglosajón. Caracterizada en sus 
orígenes por su filiación con el empirismo moderno, el recurso a la lógica para estudiar 
bajo una nueva luz los problemas filosóficos y, sobre todo, la preeminencia concedida al 
lenguaje como objeto de estudio, la filosofía analítica tiene como sus principales 
exponentes en esta primera etapa a Russell, el Wittgenstein del Tractatus y el Círculo de 
Viena. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del S. XX resulta mucho más difícil 
distinguir un conjunto de características comunes a todos los herederos de estos primeros 
filósofos analíticos, pues aunque comparten el rechazo a los “excesos” de sus 
antecesores,  las alternativas propuestas varían notablemente. Así, por una parte, la 
rebelión encabezada por el Wittgenstein tardío contra su propio pensamiento previo sienta 
las bases de la llamada filosofía del lenguaje ordinario, representada por autores como 
Austin, Grice y Strawson; por la otra, se distinguiría una corriente más bien revisionista, 
antes que revolucionaria, encabezada por autores como Quine. No obstante, desde 
finales del siglo XX la heterogeneidad de temas considerados y de perspectivas para 
hacerlo se amplía a tal punto que se vuelve apremiante la siguiente pregunta: ¿tiene 
sentido seguir hablando de “filosofía analítica” como una corriente unificada? El seminario 
se propone explorar esta pregunta tras la revisión historiográfica de las etapas anteriores.  
 
CONTENIDO: 
 

1. Los inicios del análisis: la rebelión de Russell y Moore contra el idealismo. Continuación 
del programa logicista de Frege. 
2.-Análisis lingüístico como reducción o como construcción de un lenguaje ideal: el 
Tractatus y el positivismo lógico 
3.- Quine, el Wittgenstein tardío y la filosofía del lenguaje ordinario 
4.- Filosofía analítica desde fines del S. XX hasta hoy.  
 
MODO DE EVALUACIÓN:   

 
Trabajo final en torno a uno de los temas discutidos. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

AYER, A.J., Positivismo lógico. México, FCE, 1965 

QUINE, W.V. Desde un punto de vista lógico. Barcelona, Paidós, 2002 

RUSSELL, B., Análisis filosófico. Barcelona, Paidós, 1993 
 
 
WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus. Madrid, Tecnos, 2007 



  Investigaciones filosóficas. México, UNAM, 1992. 
FREGE, G., (2002) Estudios sobre semántica. Barcelona, Ediciones Folio.  
QUINE, W.V,(1962) Desde un punto de vista lógico, Barcelona, Ariel. 
STRAWSON, P.F., (1989) Individuos. Ensayo de metafísica descriptiva. Madrid, Tecnos, 
____ (1997) Análisis y Metafísica, Barcelona, Paidós 
WITTGENSTEIN, L., (1988) Investigaciones Filosóficas, México, UNAM. 
 
El resto de la bibliografía se indicará en el transcurso del seminario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINARIOS 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

9489  Curso - Lógica y Filosofía de la ciencia 4 4 

 

TITULO: Metalógica 

PROFESOR (A): Franklin Galindo 

 
 

P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN: 

 

Es conocido que la Metalógica  es  fundamental  para la Filosofía de la Lógica y 
que dicha disciplina  se encarga de estudiar las propiedades formales de los sistemas 
formales de lógica. El  Profesor Manuel Garrido  presenta  al menos cuatro  ejemplos de   
preguntas metalógicas en su texto  Lógica Simbólica: (1)  ¿ Hay seguridad de que el 
sistema está exento de contradicciones?, (2)   ¿ Hay seguridad de que el sistema tiene 
capacidad suficiente para suministrar todas aquellas conclusiones que, en principio, 
desearíamos obtener de él?, (3)  ¿ Existe un procedimiento finito  que permita decidir de 
un modo mecánico si una fórmula es o no deducible en el sistema?, y  (4) ¿ Los axiomas 
del sistema son independientes?.   El objetivo de este curso es responder estas 
interrogantes  para  la Lógica Proposicional y   la Lógica de Primer Orden, veremos que la 
Lógica Proposional   cumple con todas estas propiedades mientras que  que  la lógica de 
Primer orden no. También estudiaremos otras propiedades metalógicas  como por 
ejemplo   Compacidad y  Löwenheim-Skolem,  y  discutiremos  sus consecuencias 
filosóficas. 

 
CONTENIDO: 
 

(1) Lógica, Filosofía de la Lógica y Metalógica. 
(2) Teoría elemental de conjuntos y el Principio de Inducción Matemática. 
(3) El lenguaje de la Lógica Proposicional. 
(4) Semántica de la Lógica Proposicional. 
(5) Formas Normales 
(6) Un Sistema Axiomático para la Lógica Proposicional. 
(7) Independencia, Corrección, Completitud y Compacidad.  
(8) Lenguajes de Primer Orden 
(9) Semántica de la lógica de Primer Orden.  
(10)Un Sistema Axiomático para la Lógica de Primer Orden.  
(11)Corrección, Completitud, Compacidad, Löwenheim-Skolem y Lindström . 

      (12)Consecuencias filosóficas.   
 
MODO DE EVALUACIÓN:   

 
Tres parciales. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

(1) C. Di Prisco. Introducción a la lógica Matemática. EMALCA AMAZONIA. Brasil. 
2009. 



(2) E. Mendelson. Introduction to Mathematical Logic. CHAPMAN & HALL/CRC. U.S.A. 
1997. 

(3) H. Enderton. Una Introducción Matemática a la Lógica. UNAM. México. 2004. 
(4) M. Manzano. Teoría de Modelos. Alianza. España. 1989. 
(5)  G. Moore. A House divide against itself: The emergence of first-Order logic as the 

basis for mathematics. En “Studies in the History of Mathematics”. Esther R Phillips 
(ed.).  Mathematical Association of America. U.S.A.  Páginas 98-136.  1987. 

(6) S. Haack.  Filosofía de las  Lógicas. Cátedra, S. A. España. 1982.   
J. van Heijenoort. From Frege to Gödel.Harvard Univerty Press. 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

8200  Curso - Lógica y Filosofía de la ciencia 4 4 

 

TITULO:Epistemología 

PROFESOR (A):Maribel Barroso 

 
PROGRAMA 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

 Este curso se plantea como objetivo principal repasar los problemas 
fundamentales y los criterios racionales que los delinean, replantean o tratan de resolver, 
y que han caracterizado lo que en el ámbito de la filosofía se ha denominado 
„epistemología‟. Entre las preguntas centrales que la epistemología –o teoría del 
conocimiento – intenta responder están: “¿Qué creencias están justificadas y cuáles no?”, 
“Si hay algo que podamos conocer, ¿qué es?”, ¿Cuál es la relación entre conocer y tener 
una creencia verdadera?”. Los grandes autores de la historia de la filosofía, y desde muy 
distintas perspectivas, han intentado responder o replantear estas preguntas, pero todos 
las han tenido en mente, en mayor o menor grado, al tratar de explicarnos qué es el 
conocimiento, su posibilidad, sus especies y los criterios que fijan su verdad.  
 El estudio del conocimiento también implica un análisis lingüístico y una revisión 
de aquello que los círculos legitimados por una sociedad establecen como conocimiento, 
por lo que las fronteras de la epistemología –aunque, quizás, como la de todas las áreas 
de la filosofía– resultan difusas: unas veces se confunden con la filosofía del lenguaje, 
otras con la filosofía de la ciencia; sin embargo, trataremos de establecerla como una 
disciplina aparte, con sus propias cuestiones, pero con muy estrechas conexiones con 
estas áreas.  
 Por último, nuestro enfoque será „contemporáneo‟, entendiendo por ello el actual 
renacimiento del interés por el escepticismo y la situación que ello crea; por tanto, la 
empresa epistemológica se expondrá partiendo de su posibilidad, –como, sin embargo, ya 
hacía Descartes– para exponer y discutir las propuestas contemporáneas más 
importantes sobre los criterios que determinan qué sea el conocimiento, todo dentro de un 
marco „auto-conscientemente‟ discursivo y justificador, que es el ambiente de la filosofía 
en nuestros días. 
 
 
CONTENIDO: 

 

1. Conocimiento: 
a. Escepticismo 
b. Conocimiento 
c. La teoría condicional del conocimiento 

2. Justificación: 

 Fundamentalismo 

 Otras mentes 

 Teorías Empiristas del Significado 

 Teorías de la Coherencia 
 
 
 
 
 



MODO DE EVALUACIÓN: 
 

Un examen a mitad de curso y un trabajo final. La nota definitiva será el promedio de las 
notas de ambas evaluaciones. 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 

Dancy, J. (1985) Introducción la Epistemología Contemporánea. Madrid: Tecnos 
Descartes. (1984) Meditaciones Metafísicas. Barcelona: Orbis 
García-Carpintero, M. (1996) Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona: Ariel 
Hessen, J. (1980) Teoría del conocimiento. Caracas: Los libros de Plon 
Hume, D. (1988) Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Tecnos 
Kant, I. (1998) Crítica de la Razón Pura. Madrid: Alfaguara 
Locke, J. (1994) Ensayo sobre el entendimiento humano. México: FCE 
Moulines C. U. y Díez j. (1999) Fundamentos de filosofía de la ciencia. Barcelona: Ariel 
Nagel, E. (1991) La Estructura de la Ciencia. Barcelona: Paidós 
Quine, O. (1984) Desde un punto de vista lógico. Barcelona: Orbis. 
Wittgenstein, L. (1997)Tractatus lógico-philosophicus. Madrid: Alianza 
  (1988) Investigaciones filosóficas. Barcelona: Crítica 
AAVV. (1981) El positivismo lógico (Comp. A. J. Ayer). México: FCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0547  Lectura de texto – Lógica y Filosofía de la ciencia 2 2 

 

TITULO: Lógica, matemática y realidad 

PROFESOR (A):Ricardo Da Silva 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN: 

 

En la búsqueda incesante del ser humano por intentar comprender las múltiples 
dimensiones del mundo en el que se halla inmerso, ha desarrollado multiplicidad de 
teorías que le permitan explicar y predecir con la mayor exactitud posible los fenómenos 
que ocurren en la naturaleza.  Estas teorías por su parte, responden a una estructura y 
formalismo propio de su funcionamiento y conformación, intrínsecamente enraizadas con 
la lógica, la matemática o ambas.  Cabe entonces preguntarse,  tal como lo plantea  el 
autor de éste libro, por la naturaleza de la relación que une a la lógica y la matemática con 
la realidad. A lo largo del texto el autor analiza las distintas dimensiones de este 
problema, y presenta las respuestas que desde la filosofía se han ofrecido desde 3 
perspectivas diferentes: platonismo, empirismo y convencionalismo 
 
CONTENIDO: 
 

Capítulo 1. Matemáticas y experiencia.  

Capítulo 2. El realismo en matemáticas.  

Capítulo 3. El argumento de indispensabilidad en matemáticas.  

Capítulo 4. El platonismo en lógica y matemáticas.  

Capítulo 5. La noción de convención en Wittgenstein.  

Capítulo 6. Wittgenstein: lógica, matemáticas y convención.  

Capítulo 7. El debate Carnap - Quine en torno a la naturaleza de la lógica.  

Capítulo 8. La definición de analítico para enunciados teóricos en Carnap.  

Capítulo 9. Los enunciados de observación en Quine.  

Capítulo 10. Objetos y propiedades.  

 
 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

La evaluación estará constituida por reportes de lectura (60%) y un trabajo final (40%). 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 

Aleman, A. Lógica, matemáticas y realidad. Tecnos, 2001 
 
Recomendaciones específicas para el cursante de la materia: 
 Haber aprobado Lógica 1 y  Lógica 2.  

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0318 Lectura de Texto-Lógica y filosofía de la ciencia 2 2 

 

TITULO: Actos de Habla 

PROFESOR (A):Maribel Barroso 

 
P R O G R A M A 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el último siglo de desarrollo de la filosofía del lenguaje se pueden apreciar dos 
tendencias, aparentemente contradictorias, sobre lo que es o ha de ser el objeto de 
estudio de esta disciplina: los que se centran en el uso de las expresiones lingüísticas en 
las situaciones de habla y los que se centran en el significado de las oraciones. La tesis 
de los dos autores que estudiaremos en esta lectura de texto es que estas dos tendencias 
no son, en realidad, inconsistentes, sino que forman una unidad indisoluble; más aún, 
partiendo del supuesto de que el lenguaje es un tipo de acto regido por reglas, esto es, un 
capítulo de la teoría de la acción humana, la comprensión de una de las posturas es 
ininteligible sin la otra, dicho una vez más en otras palabras: la unidad mínima de estudio 
del lenguaje ha de ser el Acto de Habla. Un autor pionero de esta última tesis, que es un 
lugar común en los escritos actuales de filosofía del lenguaje, es John Langshaw Austin 
expuesta en su libro “Cómo hacer cosas con palabras” Se introducen allí conceptos como 
“expresiones realizativas” y “fuerza ilocucionaria”, conceptos estos que serán retomados y 
parcialmente reestructurados por su discípulo John Searle en su libro “Actos de Habla”. 
Nuestro objetivo será, entonces, analizar y comprender la posición asumida por esta 
filosofía del lenguaje siguiendo la lectura de los libros mencionados, comprensión que 
será no sólo útil sino imprescindible a efectos de entender el giro lingüístico que ha dado 
la filosofía en este último siglo.  
 
CONTENIDO 
 

J. L. Austin 

 Los actos lingüísticos 

 Expresiones realizativas y fuerza ilocucionaria 

 Clasificación de los actos lingüísticos según J. L. Austin. 
 

John Searle:  

 Expresiones, significado y actos de habla. 

 Estructura de los actos ilocucionarios. 
 Replanteamiento de algunos problemas de la filosofía del lenguaje (y de la 

filosofía en general) desde el punto de vista de la teoría de los actos de habla. 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

Dos exámenes parciales referentes a las lecturas realizadas. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Austin, J. L. (1998) Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós 
García-Carpintero, M. (1996) Las palabras, las ideas y las cosas. Barcelona: Ariel 
Searle, John (1994) Actos de Habla. Madrid: Cátedra 
Habermas, J. (1981) Teoría de la acción comunicativa. Tomo I. Madrid: Taurus 



 

TALLERES 

CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0664 Curso 4 4 

 

TITULO: Taller de Expresión Filosófica 

PROFESOR (A):María C. Ramírez  

 
P R O G R A M A 

 
INTRODUCCION 
 

En este seminario se intentará facilitar las herramientas necesarias para llevar a 

cabo un ensayo filosófico, bien se trate de un examen, un trabajo escrito, un artículo o una 

tesis. 

 
CONTENIDO 
 

1. Cómo leer filosofía, y cómo hacer un  esquema de la lectura. 

2. La construcción de argumentaciones en el ensayo. 

3. Cómo buscar tema y establecer los capítulos (en el caso de la tesis y los 

trabajos escritos). 

 
MODO DE EVALUACIÓN 

Se llevaran a cabo correcciones quincenales de los textos de los participantes de acuerdo 

con sus preocupaciones principales. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
BARRIOS, Yaselli Maritza. Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestría y 

Tesis Doctorales. FEDUPEL, 2005.  

-CABRERA, Adriana y Pelayo, Neneka. Lenguaje y Comunicación. Ediciones CEC, Los 

Libros de el Nacional, 2002. 

-ECO, Umberto. Cómo se hace una Tesis. Gedisa, 2000. 

-GUTIÉRREZ, Carlos y Urquhart, Robin. Redacción de textos Académicos. Ediciones 

CEC, Los Libros de el Nacional, 2005. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA INSTRUMENTAL 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0221 Cursos - Extrafilosófica 4 2 

 

TITULO: Inglés I 

PROFESOR (A): Sara Pacheco. 

 
 

PROGRAMA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La dinámica del mundo moderno hace que las personas se encuentren frente a un 
cúmulo de información diversa y en constante renovación. En la mayoría de os casos, 
esta información, proveniente de diversas fuentes internacionales, viene escrita en inglés. 
Ello obliga a muchos profesionales e investigadores que quieren actualizar y ampliar sus 
conocimientos a manejar esta lengua, al menos en forma instrumental. 
 

Atendiendo a este requerimiento, la Escuela de Filosofía de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, ofrece a sus 
estudiantes la oportunidad de cursar tres niveles de Inglés Instrumental. Estos cursos, de 
carácter obligatorio, tienen como fin ayudar a los estudiantes a desarrollar destrezas y 
estrategias que les permitan leer y comprender artículos, revistas y textos académicos 
escritos en lengua inglesa. 
 

El Inglés I es la etapa inicial de este programa y pretende desarrollar en los 
estudiantes competencias básicas de lectura en lengua extranjera y proporcionales a 
estos los conocimientos sintácticos y morfológicos elementales del inglés. Así mismo, y 
con el fin de agilizar y garantizar el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, el curso 
se apoyará en los conocimientos previos de inglés que posean los individuos y en la 
experiencia que estos tengan como lectores en lengua materna. 
 
CONTENIDO: 
 

Al final del semestre el alumno será capaz de comprender textos cortos escritos en 
inglés aplicando las estrategias básicas en lengua extranjera y las nociones 
morfosintácticas elementales adquiridas a lo largo del curso. 
 
Objetivos específicos 

1- Determinar la función de un texto dado escrito en inglés 
1.1.- Identificar la estructura con información obtenida en los títulos, de los 
elementos tipográficos y de las palabras claves que lo conforman. 
1.2.- Deducir significados lexicales a partir del conocimiento de las palabras 
transparentes o cognadas. 

 
2- Discriminar la información relevante de la información suplementaria dentro de una 

oración 
2.1.- Segmentar las oraciones en unidades mínimas de significado: Grupo nominal     

(GN) y grupo verval (GV). 
 2.2.- Ubicar el grupo de GN 
 2.3.- Identificar las diferentes funciones cumplidas por un GN dentro de una 

oración 
 2.4.- Identificar los distintos modificadores del núcleo de un GN 



 2.5.- Ubicar el núcleo del GV 
 2.6.- Reconocer los verbos y los tiempos verbales dentro de una oración 
 
2- Inferir el significado de expresiones desconocidas 

3.1.- Identificar la categoría gramatical de una palabra dada gracias a los afijos 
que la componen. 

 
 
 
MODO DE EVALUACIÓN: 
 

-Ejercicios de comprensión escrita 
-Lecturas de texto regulativas, descriptivas y narrativas escritas en inglés 
1.- Identificar y seleccionar información 
2.- Transferir información específica a tablas y/o cuadros 
3.-Responder preguntas específicas acerca de los textos dados. 
4.-Transferir en lengua materna los conocimientos y las informaciones adquiridas de las 
lecturas 
5.-Traducir al español frases y oraciones claves 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

1.-Lecturas auténticas para extraer información general y específica.  
Avisos publicitarios, manuales de instrucción, biografías, artículos de prensa, etc. 

2.-Uso del diccionario bilingüe inglés/español 
3.-Guía de comprensión de lectura de Inglés I de la Escuela de Filosofía de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0222 Curso - Extrafilosófico 4 2 

 

TITULO: INGLES II 

PROFESOR (A):Sara Pacheco 

 
PROGRAMA 

 
INTRODUCCION: 
 

El egresado de la Escuela de Filosofía debe estar capacitado para comprender una 
variedad de textos de las diferentes tendencias filosóficas que provienen de otras latitudes. El 
inglés se ha convertido en un idioma universal y las publicaciones especializadas en temas 
filosóficos no se han visto exentas de este fenómeno. En la Escuela de Filosofía el idioma inglés es 
dictado dentro del marco de inglés con fines específicos y más concretamente con fines 
académicos. Se prevé que para cuando el estudiante culmine el segundo nivel de inglés, estará en 
capacidad de leer y traducir al español textos cortos de filosofía escritos en ese idioma. De esta 
forma, la asignatura inglés II está orientada a poner en práctica los objetivos relacionados con el 
aprendizaje básico del idioma, proporcionándole al estudiante las herramientas gramaticales 
necesarias para la lectura, la comprensión y la traducción de textos en inglés.  

 
CONTENIDO: 
 
 En inglés II se deben desarrollar  herramientas  gramaticales más complejas y necesarias 
que permitan al estudiante comprender de una manera eficaz diversos textos filosóficos en inglés. 
Para ello se debe hacer hincapié en: · La estructura de la oración inglesa· Tiempos verbales·
 Verbos modales (Auxiliares)· Formación de palabras (Prefijos y sufijos)· Gerundios 
e infinitivos· Oraciones condicionales· Oraciones activas y oraciones pasivasAdemás, se 
debe orientar al alumno en el empleo eficiente del diccionario bilingüe, así como en la aplicación de 
las normas y convecciones de redacción del español y del inglés. De igual manera, se deben dar a 
conocer los principios, reglas y procedimientos básicos de traducción   
 
 
MODO DE EVALUACION: 
 
Puesto que el curso es de carácter práctico, se combinará una variedad de estrategias de 
evaluación tales como trabajos individuales y/o colectivos de traducción (dentro y fuera del aula), 
así como también la presentación de tres (3) exámenes  más una serie de pruebas cortas. Las 
diversas evaluaciones están dirigidas a facilitar la adquisición de conceptos, mientras que el 
refuerzo e interiorización serán responsabilidad de cada alumno con el cumplimiento continuo de 
las tareas y asignaciones. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
 
Azar, Betty Schrampfer (1999) (3rd ed.) Understanding and using English grammar. Longman.·
 Swam, Michael (1997) (3rd ed.) How English Works.OxfordUniversity Press.· Swam, 
Michael (1997) (5th ed.) Practical English Usage.OxfordUniversity Press.· Leech, Geoffrey 
(1998) (5th ed.) English grammar and usage.Longman· Frank, Marcella (1992) Modern 
English.Exercises for non-native speakers.Part II: sentences and complex structures. Prentice-Hall.·
 Material preparado por el profesor. Textos de filosofía en inglés 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

0203 Curso - Extra-Filosóficas 4 2 

 

TITULO: Alemán III 

PROFESOR (A): Sara Pacheco. 

 
P R O G R A M A 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

En éste nivel, los estudiantes estarán en la capacidad de comprender textos de 
una dificultad mayor a los tratados en los niveles de Alemán I y II. Además de emplear las 
estrategias de lectura ya adquiridas en el nivel anterior los participantes pondrán a prueba 
los previos conocimientos gramaticales y de vocabulario para interpretar textos filosóficos 
de mayor extensión, sin la necesidad de utilizar en todo momento el diccionario. 
Igualmente, los textos a tratar en este nivel comprenderán nuevas formas gramaticales y 
vocabulario que contribuirán al enriquecimiento y la adquisición de nuevos conocimientos. 
 
CONTENIDO: 

 
Los textos a tratar tendrán una extensión mínima de 80 líneas, para agilizar la 

lectura y llevar a cabo una clase más dinámica, los estudiantes habrán hecho una lectura 
de los textos previamente a su discusión en el aula. Las estrategias de lectura a aplicar en 
cada uno de los textos serán similares a las desarrolladas en el semestre anterior (a) 
Entendimiento Global; (b) Estructura Textual; (c) Palabras Clave; (d) Internacionalismos; 
(e) El Contexto, entre otras. 
Nuevas estructuras gramaticales y sintácticas a adquirir en el nivel: a) Otras preposiciones 
con el caso Acusativo, Dativo o Genitivo; b) Reformulación de Oraciones; c) Sinónimos, 
Antónimos; d) Sustantivación; e) Oraciones Subordinadas Concesivas; f) Pronombres 
Relativos y Demostrativos; g) Oraciones Adversativas y de Finalidad; h) La voz pasiva; i) 
El “Konjunktiv II”, Oraciones Equivalentes al modo Subjuntivo del Español. 

Los ejercicios asignados para cada lectura siguen la misma metodología de los 
textos en el nivel anterior: a) Aclaración de palabras claves, b) Preguntas de contenido, c) 
Completar información de acuerdo con el texto, d) Preguntas de selección múltiple, e) 
Presentación de oraciones con el mismo o diferente contenido al texto original, para así 
determinar si la información es verdadera o falsa, f) Ejercicios gramaticales, g) Ejercicios 
de vocabulario. 
 
MODO DE EVALUACIÓN:   
 

La evaluación constará de tres exámenes que tendrán lugar al principio, a 
mediados y a final de semestre. La nota final será el resultado promedio de las tres 
evaluaciones. Los estudiantes aprobarán con una nota mínima de diez (10) puntos, de la 
escala del 1 al 20. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

 Fichte, johann Gottlieb (1962). Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

 Gadamer, Hans-Georg (1976). Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft. Frankfurt. 
A. M: Suhrkamp. 



 Husserl, Edmund (1952) Ideen zu einer reinen Phanomenologie und 
phanomenologischen philosophie. Haag: Martinus Nijhoff 

 Jaspers, Karl (1959). Einfuhrung in die Philosophie. Munchen: R. Piper & Co. 
 Marcuse, Herbert (1972). Vernunft und religion. Sammlung Luchterhand. 
 Marcuse, Herbert (1977). Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer 

beitrag zu Sigmund Freud.  Frankfurt a.M:  Suhrkamp. 
 Nietzsche, Friedrich (o.J) Werke in drei Bandden. Munchen: Hanser Verlag. 
 Wittgenstein, Ludwig (1967). Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a.M: 

Suhrkamp. 
 Rhein, Wolfgang, Carmen Ibáñez, Berta Moya y M. Angélica Watson (1982). 

Deutsch fur philosophen. Valparaíso: (sin editorial) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DENOMINACION – AREA  HORAS CREDITOS 

9705 Cursos 4 2 

 

TITULO: Griego II 

PROFESOR (A):  D. Deniz 

 
 
PROGRAMA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este curso fundamentalmente consiste en la continuación del curso dado en el presente semestre 
de Griego I. El estudio del griego antiguo tiene importancia en la formación del estudiante de 
Filosofía, y ha existido en nuestra tradición académica y también en los pensa de estudios de 
numerosos otros países. 
 
CONTENIDO 
 
En el curso Griego II se continuará con la exposición de las diversas partes de la oración 
gramatical (revisión de los adjetivos, pronombres y exposición de las flexiones verbales). Se 
continuará con estudio de la Sintaxis del griego y la traducción trozos de autores clásicos. La 
metodología del curso consiste en la explicación teórica de las diversas partes de la oración 
acompañada de introducción de vocabulario general y filosófico en particular, así como también 
con la lectura y traducción razonada de oraciones y trozos escogidos de autores clásicos. 
 
MODO DE EVALUACIÓN 
 
Se harán dos exámenes parciales a lo largo del curso y un examen final. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Se recomienda la Gramática Griega de Jaime Berenguer Amenós y los libros de Ejercicios Griegos 
que acompañan a esta Gramática. También se recomienda el Diccionario Griego-Español Vox. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


