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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS PLAN 1986 

ASIGNATURA METAFÍSICA      4to. año 

 

ESPECIALIDAD     FILOSOFÍA        3  horas semanales 

FUNDAMENTACIÓN 

 La metafísica puede considerarse, a la manera en que lo expresara el filósofo 

René Descartes, como la raíz de la Filosofía. El curso propuesto para el último año de la 

sección Filosofía constituye, por ello, un esfuerzo terminal de profundización de los 

problemas radicales que afectan al hombre, y que son considerados en los cursos de 

Historia de la Filosofía como partes del pensamiento de cada autor, pero desagregados 

de ese modo de la unidad de sentido que un enfoque sistémico no contradictorio sino 

complementario del enfoque histórico revela. La Metafísica como disciplina especial 

debe asumir la labor de integración y síntesis, a la vez que de profundización de todas 

aquellas posiciones que, en los distintos autores y sistemas filosóficos, tocan los 

problemas esenciales con que el hombre se enfrenta en su esfuerzo por alcanzar un 

conocimiento absoluto del cosmos y de sí mismo, esfuerzo permanente renovado, a 

despecho de todas las consideraciones que pretenden, desde una perspectiva 

científicista, invalidarlo. 

 Es de suma importancia que el futuro docente de Filosofía, ya muy próximo de 

su egreso del Instituto y de su ingreso a la docencia, se capacite para comprender las 

múltiples interrogantes planteadas en aquel sentido y para transmitir esas inquietudes a 

los adolescentes de la educación media bajo la forma que han tomado, como problemas 

metafísicos, en el pensamiento de los grandes filósofos, sin desvincularlos de la vida y 

del quehacer cotidiano en el que tienen su punto de partida 

 El punto de vista sistémico en el planteo de  tales problemas no elimina el 

recorrido histórico de los mismos, sino que, por el contrario, tiene en éste su apoyo, 

pues se comprende mejor el sentido de cada problema en la medida en que se asiste a su 

génesis y a su evolución. 

 Deberá ponerse especial cuidado en no reiterar innecesariamente temas tratados 

en otros cursos y, en caso de volver so autores ya estudiados, lo cual será forzoso en 

muchos casos, atenerse estrictamente a la problemática metafísica. 

OBJETIVOS.- 

1) Planteo de los diversos problemas que importan al hombre en su búsqueda de  

lo absoluto. 
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2) Profundización de los mismos, y ejercitación del pensamiento en la  

apreciación del alcance y de los límites de la razón humana. 

3) Comprensión de la relación entre ciencia y la metafísica y de sus diferencias,  

las que existen entre el conocimiento relativo y el conocimiento absoluto, asó como el 

examen de intuiciones del pensamiento metafísico que han prefigurado concepciones 

científicas ulteriores.- 

4) Promover la reflexión personal y capacitar al futuro docente para que suscite  

el mismo esfuerzo en sus futuros alumnos, en el nivel de profundización y grado de 

abstracción que la etapa evolutiva en que se encuentra su pensamiento haga posibles.- 

SUGERENCIAS METODOLOGÍCAS 

  Si bien es imprescindible la exposición del Profesor del curso en la presentación 

de los problemas y autores, aquella deberá ser complementada con las intervenciones de 

los alumnos, sobre la base de la lectura directa de los textos filosóficos, ya sea obras 

completas o capítulos fundamentales que se indiquen en el programa y los que el 

docente seleccione en el desarrollo del curso. 

 Se sugiere, como culminación del curso y como aplicación de la técnicas de 

investigación filosóficas que han sido adquiridas en segundo año en el curso 

correspondiente, la realización, por cada alumno, de un trabajo monográfico sobre un 

autor o sobre un tema determinado, que se fijará de acuerdo con el Profesor de la 

asignatura, quién, además orientará en lo posible la realización del trabajo, sugiriendo 

líneas de desarrollo y proporcionando una bibliografía mínima. 

EVALUACIÓN 

 De acuerdo con  la reglamentación vigente. 

 La realización y presentación del trabajo monográfico  - o equivalente - en 

tiempo y forma a determinar, podría reemplazar, para los estudiantes reglamentados, la 

parte escrita de la prueba de evaluación final, siempre que su calificación sea 

ampliamente satisfactoria 

 Carga horaria:  3 horas semanales. 

UNIDADES TEMÁTICAS 

1) La Metafísica. Su objeto. Lugar que ocupa en el sistema de la Filosofía.  

Determinación de los problemas que  comprende. La Metafísica como conocimiento de 

un orden especial de realidades y como un modo especial de conocimiento. Los 

métodos de la Metafísica: razón, intuición. 
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Metafísica y ciencia. 

2) Metafísica y Ontología. Intento de delimitación de sus campos. El problema  

del ser. El ser, la esencia, el ente, la existencia. El ser y el devenir. El ser y la nada. 

Tránsito de los problemas desde el pensamiento antiguo hasta la época actual 

3) Metafísica y Gnoseología. El problema del conocimiento. El  

cuestionamiento de la posibilidad de un conocimiento absoluto: el escepticismo. La 

legitimidad de la metafísica como conocimiento absoluto; posiciones adversas desde 

Hume hasta el positivismo lógico; la defensa de la Metafísica: Bergson, Vaz Ferreira. El 

problema de la verdad; los diversos sentidos del término. 

4) El mundo exterior. El problema de su existencia: realismo, idealismo. El  

punto de vista fenomenológico: el mundo como correlato de la conciencia. La materia. 

El espacio y el tiempo. La noción de infinito. Concepciones metafísicas y concepciones 

científicas. 

5) La vida. Delimitación de los diversos sentidos del término. El problema 

 metafísico del fenómeno biológico. La vida en sentido biológico como fenómeno 

reductible y procesos físico - químicos. La vida como expresión de un principio 

específico irreductible: el vitalismo. 

6) El hombre, la libertad. El problema metafísico de la libertad. La libertad  

como posibilidad del hombre. El postulado de la  libertad como fundamento de la 

acción moral. Libertad y razón. La libertad y el espíritu. Libertad y existencia. Libertad 

y trascendencia. Libertad e historicidad. 

7) Los valores. El problema de su estatus ontológico. El ser y el valer.  

Objetividad o subjetividad de los valores. Realidad o irrealidad. La aprehensión de los 

valores.- 

8) Metafísica tecnología. El Dios de los creyentes y el Dios de los filósofos. el  

problema metafísico: esencial y existencia de Dios. Las diversas posiciones respecto a 

la demostrabilidad de la existencia de Dios. Razón y revelación 

ACLARACIÓN 

La división en unidades temáticas no responde rigurosamente a una separación de 

problemas, muchos de los cuales se encuentran íntimamente relacionados y 

recíprocamente condicionados.  Sirva de ejemplo la dificultad en separar el problema 

del conocimiento del problema del mundo exterior, al punto que es difícil tratar el uno 

sin aludir, por lo menos, al otro. De este modo, tanto la división programática como el 
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orden propuesto, podrán ser tomados por el docente con la flexibilidad que su propio 

criterio le indique, a los efectos de un mejor tratamiento de los temas 

 

B I B L I O G R A F Í A 

ADVERTENCIA: 

 La bibliografía que se propone no pretende ser exhaustiva ni excluyente. Ella 

puede se enriquecida por el docente, a quien ha de reconocérsele el derecho y la 

capacidad de seleccionar los textos que, a su juicio, permitan un mejor tratamiento de 

los termas que comprenden el programa.- 

BIBLIOGRAFÍA  GENERAL 

A. FOUILLÉE  Metafísica (Les éditions de l' Ecole).- 

JEAN WAHL   Tratado de Metafísica  (Ed. Payot) 

HEIMSOETH   Los seis grandes temas de la Metafísica Occidental  

                                                (Revista de Occidente 

J.LLAMBÍAS DE ACEVEDO Manual de Metafísica (Mosca Hermanos 1977) 

CUVILLER   Nouveau Traité de Philosophie (Armand Collier) 

BOCHENSKI   La Filosofía Actual (Breviarios del FCE) 

G.GUSDORF   Tratado de metafísica (A. Collin) 

 

BIBLIOGRAFÍA  ESPECIAL 

UNIDAD TEMÁTICA I 

A. LALANDE    Vocabulario Técnico y Crítico de la Filosofía 

     (Ed Ateneo - Buenos aires 1953) 

FERRATER MORA    Diccionario de Filosofía (Ed. Sudamericana 

ARISTÓTELES   Metafísica (Libro 4° Cap. I -  II   Libro 5° Cap.  I - 

                                                            X inclusive)  Col. Austral 

H.BERGSON    Introducción a la Metafísica (Claudio García    

                                                            1944) 

H. BERGSON    La intuición filosófica (Montevideo 1934 

W. DILTHEY    La  esencia de la Filosofía  (Ed. Losada). 
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M. HEIDEGGER   Qué es la Metafísica (Casa del Estudiante) 

     Introducción a la  Metafísica (E.Nova). 

MAX SCHELER   Esencia y formas de la simpatía 

J.WAHL    Introducción a la Filosofía (Breviarios del ECE) 

J. MARÍAS    Ideas de la Metafísica (Ed.Columba). 

G. MARCEL    Diario Metafísica (Aubier) 

UNIDAD TEMÁTICA 2 

SANTO TOMÁS   El ente y la esencia  (Ed. Aguilar). 

M.HEIDEGGER   Ser y Tiempo (F.C.E.) 

X.ZUBIRÍA    Sobre la esencia 

J. P. SARTRE    El Ser y la Nada (Ibero - americana  Bs. As.) 

E. HUSSERL    Ideas relativas a una fenomenología pura y a una  

                                                            filosofía fenomenológica  (Fondo de Cultura  

                                                            Económica  - Méx.) 

E.HUSSERL    Meditaciones cartesianas. 

UNIDAD TEMÁTICA  3 

V. BROCHARD   Los escépticos griegos (Losada) 

H.BERGSON    Obras citadas 

C. VAZ FERREIRA   Fermentario (Artículo Ciencia y Metafísica) Edic.  

                                                            Cámara de Representantea 

M. HEIDEGGER   De la esencia de la verdad (Cuadernos de Filosofía  

                                                            Buenos Aires 

M.HEIDEGGER   Ser y tiempo. Parágrafo 44 cap. VI (f.c.e.) 

N.HARTNANN   Metafísica del conocimiento (Losada) 

J. F. LYOTARD   La fenomenología  (Cuaderno de Eudeba) 

A.FOUILLÉE    El porvenir de la Metafísica 
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UNIDAD TEMÁTICA 4.- 

R. DESCARTES   Meditaciones Metafísicas: 2ª. y 6ª. Meditación  

                                                            (Ed. Aguilar Bs. As.) 

BERKLEY    Tres diálogos entre Hylas y Filonsús (Aguilar) 

KANT     Crítica de la Razón Pura (Estética trascendental) 

                                                            (Sopena) 

A. LEFEBVRE   El materialismo dialéctico (P.U.F.) 

RECHENBACH   Objetivos y métodos del conocimiento científico  

                                                            (El colegio de Méjico) 

EINSTEIN - INFELD -  La física, aventura del pensamiento 

WHITEHEAD   La Ciencia y el mundo moderno (losada). 

PHILLIP FRANK   Filosofía de la Ciencia (Herrero Hermanos  

                                                            sucesores  México  HH 

J.P. SARTRE    Lo imaginario Cap. I (Losada) 

BAS C. VAN FRASSEN  Introducción a la Folosofía del espacio (Ed. Labor) 

LOUIS BUCHNER   Fuerza y materia 

UNIDAD TEMÁTICA 5.- 

H.BERGAREN   La Evolución creadora  (C. García). 

MAX DE CACCATTY  La vida desde la célula al hombre  (Ed. du Seuil) 

A. Y. OPARIN   El origen de la vida (Ed. Grijalbo) 

UNIDAD TEMÁTICA 6.- 

E. KANT    Fundamentación de la metafísica de las  

                                                           costumbres (cap. III) Espasa Calpe  -Argentina.. 

BOSSUET    Tratado del Libre albedrío 

J. S. MILL    Ensayo sobre la libertad (Ed. José M. Cajica -  

                                                            México - Lima - Bs. As.) 

M. HEIDEGGER   Ser y Tiempo (F. C. E.) 

C. VAZ FERREIRA   Los problemas de la Libertad y del determinismo  
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                                                           (Ed. Cámara de Representantes) 

E.BOUTRIOUX   De la contingencia de las leyes de la naturaleza 

J. P. SARTRE    El existencialismo es un humanismo (en Sobre  el  

                                                           Humanismo Ed. SUR Bs. As.) 

R. GARAUDG   La libertad (Ed. Lautaro Bs.As.). 

LAPORTE    La conciencia de la libertad 

G. GUSDORF    Significación humana de la libertad 

BRUNSCHWICG   La filosofía del espíritu 

MERLEAU PONTY   La estructura del comportamiento. Cap. III. 

     Parágrafo II El Orden Humano (Hachette Bs.As.) 

UNIDAD TEMÁTICA 7.- 

MAX. SCHELER   Ética (Ed. Losada). 

MAX. SCHELER   Del formalismo en la ética y la Ética material de  

                                                            los valores. 

R.FRONDIZI    ¿Qué son los valores?  (Breviarios FCE). 

LEÓN DUJOVNE   Teoría de los valores  y filosofía de la historia 

L. LAVELLE    Tratado de los valores (P. U. F.). 

R. POLIN    La creation des valeurs (P. U. F.) 

UNIDAD TEMÁTICA 8 

STO. TOMÁS    Suma Teológica 

X. ZUBIRI    Naturaleza, historia, Dios. 

G. MARCEL    El misterio del ser (Aubier) 

LE ROY    El problema de Dios (Aubier). 

R. JOLIVET    El Dios de lo filósofos y de los sabios 

F. VON STEENBERGHEN  El problema filosófico de la existencia (Revista de  

                                                            Filosofía de Lovaina) 

F.SCIACCA    El problema de Dios y de la religión en la   

                                                            filosofía contemporánea (Aubier) 
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L. LAVELLE    Moral y Religión (Aubier) 

G. HICK    Filosofía de la religión (UTEHA) 

 

 

 

 

 


