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OBJETIVOS
1. Que el alumno entre en contacto con una serie de tópicos metafísicos desde el punto de
vista de la filosofía contemporánea.
2. Que el alumno adquiera una terminología metafísica propia de nuestra época.
3. Que el alumno se entrene en la consideración interdisciplinaria de los temas analizados,
mediante un diálogo fecundo con la tradición filosófica, las ciencias naturales y humanas y
las artes.

CONTENIDOS
Nuestro programa de Metafísica está dividido en tres secciones:
–Definición, método y actualidad de la Metafísica (Unidad Didáctica I).
–Ontología (Unidades Didácticas II, III y IV).
–Teodicea (Unidades Didácticas V y VI).Pensamos que puede respetarse la división clásica
de la Metafísica en Ontología y Teodicea, entendiendo la primera, por un lado, como una
teoría última de la realidad y por otro como una teoría de las categorías, y la segunda como
el análisis del problema del mal y del sentido de la vida, siempre y cuando el tratamiento de
dicha temática se lleve a cabo a partir de los enfoques contemporáneos de la misma.
El enfoque del programa es pluralista ya que pensamos que en una época como la actual y
en unas temáticas que pretenden acercarse a las cuestiones últimas y fundamentales, no
hay que limitarse a dar el enfoque de una sola escuela. La postulación de una racionalidad
abierta, plural, no monológica, conlleva la exigencia de utilizar diversos instrumentos de
análisis para lograr entender una realidad plurimorfa y nada unívoca. Las ventajas que el
dogmatismo proporciona en la investigación científica se tornan desventajas en el análisis
filosófico. La filosofía del lenguaje y de la ciencia, la hermenéutica, el marxismo y los últimos
avances de las ciencias naturales y sociales se funden en un crisol común en el que beben
los pensadores más importantes actuales.
A: INTRODUCCIÓN
U.
D. I. Definición, método y actualidad de la Metafísica
Concepto y método de la metafísica.Críticas a la metafísica.Heidegger y la deconstrucción
de la metafísica.Hermenéutica y Ontología.La fenomenología ante la problemática
metafísica.Estructuralismo y ontología.El replanteamiento de la metafísica en la filosofía
analítica.
B: ONTOLOGÍA
U.
D. II. La realidad
La cuestión de las categorías. Realidad, posibilidad y necesidad. Esencia y apariencia.
Ser y devenir.La estratificación de lo real.Realidad y materia. El materialismo como posición
ontológica.
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U.
D. III. El problema de la racionalidad
Logos y ratio.Entendimiento y razón (Verstand y Vernunft).Razón instrumental y razón
objetiva.La crisis de la razón clásica y las raíces de la postmodernidad.Crisis de la razón e
irracionalismo.
U.
D. IV. Acción humana y praxis
La ontología del ser social.La fundamentación ontológica de la praxis.Acción y racionalidad.
La razón práctica.Acontecimientos y acciones en la filosofía analítica.
C: TEODICEA
U.
D. V. El problema del mal
La consideración ontológica del mal.Raíces sociales, económicas y políticas del mal.La
concepción positiva del mal.
U.
D. VI. La cuestión del sentido
El sentido de la vida.El sentido de la historia: esperanza y utopía.La dificultad de crear
sentido en las sociedades contemporáneas.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

FRANCISCO JOSE MARTINEZ MARTINEZ
fjmarmar@fsof.uned.es
6923/6555
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
TEXTO BASE
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, F.J.: Metafísica, UNED, Madrid, 1988.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
FERNÁNDEZ BUEY, F.; “Marx(sin) ismos”, Viejo Topo, Barcelona, 1998.STRAWSON, P. F.:
Análisis y Metafísica, Paidós, Barcelona, 1997.HABERMAS, J.: Verdad y justificación, Trotta,
Madrid, 2002.DELEUZE, G. y GUATTARI, F.: ¿Qué es filosofía?, Anagrama, Barcelona,
1992. Capítulos 1, 2, 3 y 4.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
FERRATER MORA, J.: De la materia a la razón, Alianza, Madrid, 1979.
FREUD, S.: El malestar en la cultura, Alianza, Madrid, 1973.
HABERMAS, J.: Pensamiento postmetafísico, Taurus, Madrid, 1990.
HEIDEGGER, M.: Ontología: hermenéutica de la facticidad, Alianza,Madrid, 1999.
VOLTAIRE-ROUSSEAU: En torno al mal y la desdicha, Alianza, Madrid,1995.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
8.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA
No hay.
8.2. TRABAJOS, ETC.
No hay.
8.3. PRUEBAS PRESENCIALES
El examen consistirá en una serie de preguntas generales correspondientes en la Primera
Prueba Presencial a las Unidades Didácticas, I, II y III, y en la Segunda Prueba Presencial a
las tres Unidades restantes y en un comentario de texto. Dicho comentario se referirá en la
Primera Prueba Presencial a los libros de Fdez. Buey y de Strawson, es decir, a los
enfoques marxista y analítico, y en la Segunda Prueba Presencial a las obras de Habermas
y Deleuze, es decir, a los enfoques hemenéutico (en sentido amplio) y estructuralista.
Los alumnos podrán solicitar la revisión de sus exámenes en los plazos y forma que
contempla la normativa vigente.
8.4. INFORMES DEL PROFESOR TUTOR
Se tienen en cuenta de forma cualitativa.
8.5. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL
Las notas de las Pruebas Presenciales matizadas por los informes del tutor y la evolución
general del alumno.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Martes, de 10 a 14 h.Jueves, de 10 a 14 y de 16 a 20 h.UNED, Edificio de Humanidades
c/ Senda del Rey, 7 (28040 Madrid) Despacho 307 Tel.: 91 398 69 23 Fax: 91 398 76 89

OTROS MEDIOS DE APOYO
El programa radiofónico “Revista de Filosofía” se emite los domingos a las 19 h 25 min., a
través de Radio-3 (FM) y en la frecuencia 1359 (Onda Media) de Radio Nacional de España.
Las casetes de este programa están disponibles en los centros asociados.

IGUALDAD DE GÉNERO
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En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.

UNED

6

CURSO 2006/07

