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I. DESCRIPCIÓN 

   

El curso pretende introducir en el pensamiento de uno de los más importantes filósofos del S. 

XX, Martin Heidegger, mediante el estudio de sus posiciones teóricas más relevantes e 

influyentes. Para ello, se repasarán sus principales obras e ideas desde los inicios de su 

pensamiento y sus primeros cursos en Friburgo y Marburgo hasta sus textos posteriores a la 

Kehre, con una especial atención a su obra capital, Ser y tiempo (1927). En ese sentido, en el 

curso se estudiarán los conceptos fundamentales de la ontología de Heidegger –tanto de su 

ontología existencial como de la llamada ontohistoria- como base para una renovada 

comprensión filosófica del ser del hombre y para una superación de la filosofía de la conciencia 

y de la metafísica en general. El curso está estructurado a partir de una serie de ejes temáticos 

característicos del pensamiento de Heidegger, correspondientes a las principales etapas en que 

dicho pensamiento suele dividirse. 

 

 

 

II. OBJETIVOS  

 

1. Conocer los problemas, los conceptos fundamentales y las tesis principales de Heidegger. 

2. Entender las principales diferencias entre la fenomenología de Husserl y la de Heidegger.  

3. Comprender los conceptos fundamentales de la ontología existencial de Heidegger.  

4. Reflexionar acerca del significado histórico de la relación de Heidegger con la filosofía 

moderna del sujeto.  

5. Conocer el sentido del “giro” (Kehre) del pensamiento heideggeriano a partir de los años 

1930. 

6. Conocer los planteamientos de Heidegger sobre la técnica y la tecnología. 

7. Desarrollar una actitud reflexiva frente a los problemas filosóficos examinados y de juicio 

crítico respecto de las posiciones teóricas estudiadas. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

Unidad 1. La transformación de la fenomenología operada por Heidegger 

Unidad 2. El proyecto Ser y tiempo 

Unidad 3. El fracaso del proyecto Ser y tiempo y la necesidad de un “giro” 

Unidad 4. La historia del ser y la ontoteología 

Unidad 5. Filosofía de la técnica y del habitar humano 

Unidad 6. El final de la filosofía y la tarea del pensar. 

 

 

 



 

IV METODOLOGIA 

 

- Clases obligatorias con registro de asistencia 

- Lecturas guiadas. 

- Exposiciones por parte del profesor y el ayudante. 

- Sesiones de revisión de textos con el ayudante (asistencia obligatoria) 

- Discusión conjunta con participación activa de los/as estudiantes. 

 

 

V EVALUACION 

 

- 2 Pruebas de desarrollo (30% cada una). Fechas: 14 de septiembre y 2 de 

noviembre 
- 1 examen final (40%).    Fecha:   23 de noviembre 

 

 

VI BIBLIOGRAFIA 

 

-De Heidegger: 

 

El concepto de tiempo (Tratado de 1924). Barcelona: Herder.  

Introducción a la investigación fenomenológica. Madrid: Síntesis.  
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