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 Descripción: El estudio de la metafísica, en el presente curso, se lleva a cabo a partir del 
estudio detallado de una única obra filosófica: la V. Investigación lógica de Edmund Husserl 
(1859-1938). Es verdad que el enfoque histórico parece ser el más objetivo. Con todo, el 
peligro del enciclopedismo y el propósito de abordar preguntas filosóficas conducen a la 
opción de un estudio monográfico. Pero dicho examen debe apuntar a la latencia de las 
grandes cuestiones metafísicas. Así pues, el estudio de la V. Investigación lógica ha de ser 
entendido como una introducción a la fenomenología; y esta —si constituye, a su vez, una 
auténtica indagación filosófica— debe permitir que despunten las preguntas más importantes 
de la tradición metafísica. En efecto, uno de los principales interrogantes en el texto de 
Husserl tiene que ver con la relación entre la subjetividad del conocimiento y la objetividad 

del contenido conocido. En tal sentido, Husserl se pregunta por la estructura de las vivencias 
dirigidas a objetos o vivencias intencionales, y realiza una incansable serie de distinciones. 
Entre otras, distingue momentos reales (reell) e intencionales de la vivencia; materia y 
cualidad de la misma; se pregunta por la relación entre vivencia y objeto; por el concepto de 
representación; por intencionalidad en sentido estricto e intencionalidad en sentido lato. En 
fin, el autor se propone mostrar que la fundamentación de todo conocimiento se encuentra en 
las mismas vivencias subjetivas y sus contenidos. 
 
Objetivos: 
Objetivo General: Reflexionar, a partir de la V. Investigación lógica de Husserl, acerca de la 
relación entre la subjetividad del conocimiento y la objetividad de la realidad conocida. 
 
Objetivo Específico 1: Conocer las principales distinciones propuestas en la Quinta 

Investigación lógica tocantes a las vivencias intencionales. 
 
Objetivo Específico 2: Descubrir las preguntas relativas a la metafísica que surgen a propósito 
del modelo husserliano. 
 
Objetivo Específico 3: Asumir una posición personal reflexiva en la temática relativa a las 
vivencias subjetivas y su correlato objetivo. 

 

    

 

 

 
Clave: FIL 740-1   



 
 
   

 Contenidos  

 — Conceptos fundamentales: metafísica; fenomenología 
— La noción de intencionalidad 
— Contenido real y contenido intencional de una vivencia  
— Materia y cualidad de las vivencias intencionales 
— Objeto intencional 
— Representación 

 

 

 

   

 Metodología  

 El desarrollo del curso se da en tres planos complementarios. Por una parte, se estudia una 
doctrina particular, que en este caso versa sobre las vivencias intencionales y sus contenidos. 
Lo que aquí interesa es conocer adecuadamente dicho planteo teórico. Por otra parte, el curso 
hace, si se quiere, una apuesta, que consiste en esperar que el examen de la doctrina particular 
—que corresponde a lo que, de modo patente, se aborda— permita que despunte un horizonte 
de latencias, a saber: alguna de las grandes preguntas metafísicas de la tradición. Lo que aquí 
interesa es descubrir dichas preguntas a partir del texto examinado. A su vez, esto hace 
posible que el estudiante asuma, frente a un tema filosófico determinado, una posición 

personal reflexiva, que ha de ser entendida como una contribución a la tarea de filosofar. 
 

 

 

   

 Evaluación 

 

 

 1. Estudio de un capítulo de IL V, el cual debe incluir los siguientes aspectos:  
a) reconstrucción de la argumentación (ponderación: 25%);  
b) determinación de una tesis de relevancia filosófica (ponderación: 25%);  
c) toma de posición del autor (ponderación: 30%);  
d) otros factores: aspectos formales; ortografía y redacción; uso de literatura 

secundaria (ponderación: 20%). 
 
1.1. Versión preliminar: 900-1100 palabras. [20% nota final] 

 
1.2. Breve disertación: 15 minutos [20% nota final] 

 
1.3. Versión definitiva: 2800-3200 palabras [30% nota final] 

 
 

2. Prueba de contenido [30% nota final] 
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