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1. INTRODUCCIÓN 

La ontología y la metafísica son en buena medida la columna vertebral del quehacer filosófico 

pues tratan de la pregunta de lo real y de sus condiciones. A lo largo de la historia de la filosofía 

diversos pensadores y pensadoras han enfrentado la pregunta por la realidad desde diversas 

perspectivas, tradiciones y cuestionamientos. La clase de ontología y metafísica hará un 

recorrido de estas diversas posiciones y tradiciones, eligiendo para esta ocasión como línea 

conductora el concepto de dialéctica. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Al finalizar el curso los/las estudiantes tendrán un panorama general acerca de las preguntas y 

quehacer de la ontología y la metafísica. Este recorrido se llevará a cabo en diálogo cercano a 

la historia de la filosofía tomando en cuenta la evolución y transformación de preguntas y 

temas a lo largo de la historia del pensamiento. 

 

2.2. Particulares 

Los estudiantes reconocerán los alcances onto-metafísicos del concepto de dialéctica y su 

desarrollo en la historia de la filosofía. 
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3. TEMARIO  

Unidad 1. 

1.1.Introducción a la metafísica y la ontología 
1.2.Conceptos fundamentales 

Unidad 2. 

2.1.¿Qué es la dialéctica? 
2.2. La dialéctica y la pregunta por la realidad  

Unidad 3. 

3.1.La dialéctica en la antigüedad 
3.2. La dialéctica en la Edad Media y la Modernidad 

Unidad 4. 

4.1. Marx y Hegel ante la dialéctica 
4.2. La dialéctica y la filosofía del siglo XX 

 

 

4. ACTIVIDADES  

A lo largo del semestre se pedirá a los/las estudiantes que realicen la lectura de una selección de 

textos. A partir de ellos, el profesor retomará los aspectos que considere más relevantes para 

comentarlos en clase, asimismo se responderán dudas. A partir de las lecturas se entregarán 5 

reportes de lectura. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

50% Tareas y actividades continuas 

50%Examen final 

Autoevaluación obligatoria 
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