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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Curso que aborda la metafísica como una exigencia fundamental y una disposición natural de la 

razón humana, y que pone de relieve los problemas centrales de la reflexión acerca de la 

realidad como tal y de sus estructuras. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Se trata de una asignatura que aprovechando los conocimientos de los que disponen los 

estudiantes en cuatro semestre ya cursados, los enfrenta principalmente a los temas clásicos 

abordados por la disciplina metafísica. La forma de acceso a los temas se efectúa mostrando los 

problemas que están en la base de los contenidos de la asignatura y que pueden formularse, 

además, por vía de preguntas. Se aspira a que los estudiantes sean capaces de reconocer los 

problemas en cuanto tales, que aborda la asignatura, así como sus posibles soluciones.   

 

Competencias a Desarrollar: 

1. Analiza, entiende y reflexiona acerca del ser y del modo de hacerse cargo de los 

problemas metafísicos. 

2. Esboza posibles soluciones a los problemas que son propios de la metafísica. 

3. Integra y problematiza inicialmente temas centrales de la filosofía. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: Aproximación al fenómeno metafísico en su situación histórica y sistemática 

original 



Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Identifica la naturaleza del saber metafísico. 

2. Distingue  el saber metafísico de otras formas de saber. 

3. Comprende críticamente la noción de ser y su tratamiento metafísico. 

 

Contenidos Específicos: 

 Noción de metafísica 

 Método y formas de proceder del saber metafísico. 

 Relación entre metafísica, teología y ciencia  

 

Unidad II: El ente en común 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 

1. Reconoce el carácter propio de la noción de ser 

2. Distingue la noción de ser de todo otro elemento aprehendido conceptualmente. 

3. Comprende el carácter universal del ser como noción compleja, cuya universalidad es 

distinta de la genérica. 

4. Distingue diversas formas de predicación del ser y su convertibilidad, de acuerdo con la 

trascendentalidad. 

 

Contenidos específicos: 

 Noción de ente 

 División de ente 

 El ente de razón 

 La nada 

 Carácter analógico de la noción de ente  

 Las “propiedades” trascendentales 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 La metodología contempla poner al alumno en contacto con los problemas fundamentales de 

la metafísica desde un punto de vista principalmente sistemático, teniendo en consideración 

también la dimensión histórica de los problemas del objeto abordado: el ser.  

 Se privilegiará el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan al 

estudiante el despliegue de capacidades de identificación, análisis, interpretación y reflexión 

crítica: Clases expositivo-participativas; análisis de fuentes bibliográficas teniendo presente 

los idiomas originales en que se encuentran. 



 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 2 pruebas de cátedra y 1 de ayudantía. 

 Para la aprobación final de la asignatura se requiere dar un examen. La comisión podrá 

ofrecer nota a partir de 5,0.  

 

Ponderaciones: 

2 Cátedras                                  75% 

1 ayudantía   25 % 
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RECURSOS DE APRENDIZAJE  

1. Textos: obligatorios, complementarios. 

2. Protocolos. 

3. Dinámica de preguntas y respuestas en clases. 

4. Aula virtual. 

5. Trabajos determinados, especialmente con textos. 

 

 


