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FIL-721 Seminario sobre temas de Historia de la Filosofía 7  
Tipo: Obligatorio 
Créditos: 4 
 
Profesora: Rosemary Rizo Patrón 
Horario: Lunes 3-7 (podría ser más tarde, depende de los alumnos, tipo 4-8 o 5-9). 
 
 
La visión sistémica de la vida – el paradigma filosófico científico contemporáneo a la luz de 
la fenomenología transcendental y la metafísica fenomenológica 
 
El curso empezará revisando algunos capítulos de La estructura de las revoluciones 
científicas de Thomas Kuhn y la presentación de la obra de Pier Luigi Luisi y Fritjof Capra La 
visión sistémica de la vida, una visión unificada (2014), en la que argumentan –sobre la base 
de investigaciones concretas actuales en los frentes de la naturaleza y la sociedad – que un 
nuevo paradigma científico y filosófico empieza a vislumbrarse en la actualidad, desplazando 
al paradigma científico (matemático-fisicalista) de la modernidad. Se señalará el papel 
fundamental que cumple en esta transformación la nueva herramienta metodológica-formal 
conocida como “dynamics systems theory”, una matemática no-linear que permite 
comprender –bajo la forma de patrones estadísticos, no predicciones exactas– el 
comportamiento de los sistemas complejos.  
 
Se vinculará luego el surgimiento de este paradigma con la Monadología de Leibniz (1714) 
como anticipación temprana de esta cosmovisión interconectada que finalmente desbarata 
el dualismo ontológico moderno.  
 
Enseguida se revisará una selección de textos de Husserl con tres objetivos:  

a) comprender el sentido del método fenomenológico trascendental en la 
investigación del funcionamiento de la conciencia y la razón –de “la mente”–, y 
su relevancia para entender fenomenológicamente la constitución de las 
ciencias positivas 

b) conectar dicho método fenomenológico trascendental con su “filosofía 
fenomenológica” (fundamentalmente con su metafísica teleológica); y,  

c) evaluar la posibilidad de vincular su esbozo de una “filosofía fenomenológica” 
con la nueva visión sistémica de la vida.  

 
 
Bibliografía principal 
 

• Thomas Kuhn, Estructura de las revoluciones científicas (extractos) 
• Karl Popper, Lógica de la Investigación científica (extractos) 
• Ilya Prigogine, El fin de la certidumbre (extractos) 
• G. W. Leibniz, Monadología (completa) 
• Husserl (extractos de): 

o Investigaciones Lógicas, Prolegómenos, Introducción a IFC, partes de I IL 
o Filosofía, Ciencia Rigurosa, primera parte 
o Fenomenología de la conciencia interna del tiempo (selección) 
o Ideas I, selección de Partes I y III 



o Ideas II, selección de 2 partes (constitución ccss de la nature y ccss del 
espíritu) 

o Filosofía Primera, selección I tomo 
o Lógica Formal y Trascendental, Introducción, selección segunda parte 
o Meditaciones Cartesianas, primera y última meditación 
o Crisis, §§ 1-7, §8, 9, y partes de III A 
o Lebenswelt, textos traducidos por Walton 
o Monadología, traducida por Iribarne (y presentación de versiones anteriores 

no traducidas) 
o Otros textos (estética, intersubjetividad, teoría del estado), entre ellos 

extractos de Husserliana 42 (Grenzprobleme der Phänomenologie, 2014) 
 
 
Bibliografía sugerida 
 

• Sean Gallagher & Dan Zahavi (2008) The phenomenological mind, an introduction to 
philosophy of mind and cognitive science (extractos) 

• Dieter Lohmar (2016), Denken ohne Sprache, Phänomenologie des nicht-sprachlichen 
Denkens bei Mensch und tier im Licht der Evolutionsforschung, Primatologie und 
Neurologie 

• Dahlstrom, Elpidorou & Hopp (eds.) Philosophy of Mind and Phenomenology, 
Conceptual and Empirical Approaches (2016) 

• Rizo-Patrón de Lerner, Rosemary, Supervenencia o nacimiento trascendental, 
Apeiron-Estudios de Filosofía 3-2015 

• Rizo-Patrón de Lerner, Rosemary, La crítica trascendental al naturalismo. Actualidad 
de la aproximación fenomenológica husserliana. Enrahonar Quaderns de Filosofia, 
57 2016 

• Rizo-Patrón de Lerner, Rosemary, La visión sistémica de la vida y la fenomenología 
(inédito) 

• Rizo-Patrón de Lerner, Rosemary, Reflexiones metafísicas husserlianas en el 
contexto de la nueva visión sistémica de la vida (inédito) 

 
 
 
 



FIL-698 – Seminario sobre problemas filosóficos 7 
Tipo: Obligatorio 
Créditos: 4 
 
Profesor: Gianfranco Casuso 
Horario: Martes de 3:00pm. a 7:00pm. 
 

CRÍTICA Y PROGRESO SOCIAL. LAS BASES NORMATIVO-EPISTÉMICAS DEL DESACUERDO 

 

El seminario partirá de una aproximación a la crítica social basada en la idea de la 
“disonancia cognitiva”. Esta forma de crítica surge de la percepción de una inconsistencia 
interna entre dos o más creencias (hasta el momento coherentes) de un agente, las cuales 
suelen estar articuladas inferencialmente de manera tal que constituyen narrativas sociales 
que le ofrecen buenas razones para sus decisiones y acciones, haciendo posible la agencia 
racional. En este sentido, todo orden normativo puede ser entendido como un espacio de 
razones aparentemente coherente y  más o menos homogéneo.  
 
En la primera parte se buscará articular una teoría de la disonancia cognitiva con una 
ontología social que permita establecer criterios evaluativos a través de la reconstrucción 
normativa de la propia forma de vida de un agente. Esto se llevará a cabo en tres pasos: (1) 
en primer lugar, se defenderá la posibilidad de una crítica social cuya legitimidad está basada 
en la revelación de inconsistencias entre los vínculos inferenciales de las distintas creencias 
que subyacen a aquella estructura normativa que funciona como un espacio de razones 
lógico y socialmente creado para justificar las acciones; (2) en segundo lugar, se reconstruirá 
la tesis pragmatista sobre las formas de vida como instancias de solución de problemas 
surgidas históricamente y siempre perfectibles. Esto permitirá desarrollar un criterio 
inmanente de evaluación de formas de vida, así como mostrar en qué medida la crítica social 
es la vía más adecuada para restablecer la racionalidad y la coherencia interna del mundo 
social mediante transformaciones socio-estructurales; (3) finalmente, se defenderá la tesis 
de que, mientras la revelación de contradicciones inmanentes e irracionalidades produce un 
bloqueo temporal de la agencia, al final favorece la acción libre y la autonomía, definidas 
ambas como la habilidad de apropiarse y reestructurar aquel espacio de las razones que 
había servido hasta el momento para justificar el status quo y ocultar inconsistencias 
latentes en el tejido social.   
 

En la segunda parte se reconstruirá algunas críticas a esta aproximación desde la 
perspectiva de la idea de progreso social. Según esto, tal aproximación (1) no permitiría 
determinar cuáles demandas sociales son legítimas y cuáles no; (2) no podría proveer de 
criterios para determinar por qué una forma de vida es mejor que otra; y (3) no permitiría 
diferenciar la agencia racional de la acción libre. En resumen, esta aproximación estaría 
basada en premisas subjetivo-relativas que serían incompatibles con la noción de progreso 
social inherente a la mayor parte de las versiones de la Teoría crítica. A estas críticas tratará 
de responderse con las principales y más recientes aproximaciones a la epistemología y 
ontología social, como aquellas desarrolladas por Elisabeth Anderson, Miranda Fricker, José 
Medina, Rahel Jaeggi, Nikolas Kompridis, Linda Alcoff, entre otros.   
 
 
 
 



FIL-722 Seminario sobre temas de historia de la filosofía 8  
Tipo: Obligatorio 
Créditos: 4 
 
Profesora: Mariana Chu García 
Horario: Miércoles 3-7pm. 
 
 
Las lecciones de Introducción a la ética de Edmund Husserl 
 
Sumilla 
 
El seminario estará dedicado a la lectura y discusión del texto de las lecciones de 
Introducción a la ética que Husserl dictó en 1920 en Friburgo y repitió en 1924 con el título 
de “Problemas fundamentales de la ética”. En este curso, Husserl defiende la idea de una 
ética de la mejor vida posible, para lo cual, además de algunas exposiciones sistemáticas, 
hace un análisis de los argumentos centrales de algunas figuras de la historia de la ética 
como Sócrates, Hobbes, Bentham, Stirner, Schaftesbury, Hutcheson, Hume, Kant, entre 
otros. A partir de este análisis histórico-crítico, Husserl reformula lo que se conoce como su 
“ética temprana”, una axiología y práctica formales centradas en la objetividad de los valores 
y en la fundamentación del imperativo brentaniano de “hacer lo mejor entre lo alcanzable”. 
Como veremos, esta reformulación está orientada a la fundamentación de la posibilidad de 
una vida ética instituida por un nuevo imperativo categórico. Así, se intenta conciliar la 
objetividad de los valores con la individualidad de la persona. El estudio de este texto, en 
una versión castellana inédita, nos permitirá pues reflexionar no solo sobre el sentido de la 
ética en la fenomenología husserliana, sino también sobre los aportes que la fenomenología 
puede hacer a los debates éticos contemporáneos.  
 
 
 



FIL-699 Seminario de Problemas de Filosofía 8  
Tipo: Obligatorio 
Créditos: 4 
 
Profesor: Sandro R D’Onofrio 
Horario: Jueves 3-7pm. 
 
Argumentación, ciencia e ideas en la modernidad temprana. 
 
El curso versará sobre los fundamentos de la lógica informal, la retórica y la dialéctica como 
expresión de la ciencia. En concreto, veremos tres grandes momentos del desarrollo del 
pensamiento moderno.  Empezaremos con la relación aristotélica entre dialéctica retórica, 
para ver su encausamiento medieval hacia la analítica como expresión de la ciencia. Luego 
nos detendremos en el desarrollo y la relación entre magia, “ciencia” y argumentación que 
establecieron dos filósofos herméticos Marsilio Ficino y Giordano Bruno, en contraposición 
al currículo logicista medieval. Aquí veremos el declive de la retórica, tal y como se le 
atribuye a la propuesta de Petrus Ramus, la restricción de la imaginación mágica-erótica, y el 
surgimiento de la filosofía mecanicista de Bacon y Gassendi. Finalmente examinaremos el 
naciente universo de lo mental y la representación tanto en la escolástica como en el 
pensamiento de Descartes. 
 
Bibliografía principal: 
 

Aristóteles. Tratados de Lógica (Organon) Madrid: Gredos, 1982 y 1988 (2 vols., trad. de 
Miguel Candel Sanmartín) 
 Retórica. Madrid: Gredos, 1990 (trad. de Quitín Racionero). 

Marsilio Ficino. De Amore. Comentario al Banquete de Platón. Madrid: Tecnos, 2001 (3ra 
edic., trad. de Rocío de la Villa Ardura) 
 All Things Natural. Ficino on Plato's Timaeus. Londres: Shepheard-Walwyn, 2010 
(trad. y edic. Arthur Farndell). 

Giordano Bruno. De la magia. De los vínculos en general. Buenos Aires: Cactus, 2007 (trad. 
Ezequiel Gatto y Pablo Ires) 
 Del infinito: el universo y los mundos. Madrid: Alianza Editorial, 1993 (trad. de Miguel 
A. Granada). 

Baco, Francis. El avance del saber. Madrid: Alianza, 1988 (trad. María Luisa Balseiro). 
 Novum Organum. Barcelona: Orbis, 1984 (trad. de Cristóbal Litrán) 

Descartes, René. Las pasiones del alma. Madrid: Tecnos, 1997 (trad. de José Antonio 
Martínez Martínez y Pilar Andrade de Boué) 
 Tratado del hombre. Madrid: Editora Nacional, 1980 (trad. de Guillermo Quintas) 

 


