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Descripción del curso

En este curso revisaremos y analizaremos en detalle el primer libro del Tratado de la naturaleza humana o TNH (1739), de David

Hume. En particular, nos enfocaremos en el problema del tiempo, la autoconciencia y la identidad personal, tomando como

contrapunto las teorías sobre estos mismos temas de su antecesor George Berkeley (Tratado sobre los principios del conocimiento

humano, o PCH, 1919) y su sucesor Arhur Schopenhauer (El mundo como voluntad y representación o MVR, 1819, parágrafos 19 a

26 del segundo libro).

Plan de lecturas y discusión

sesión fecha lectura paginas tema

1
30 de

enero

TNH Introducción y Cap.s

1.1.01 y 02
0

Presentación del curso y lectura del Libro I Parte I Caps.

1-4 de TNH

La ciencia de la naturaleza humana: el método y sus

elementos

ASUETO
6 de

febrero

2
13 de

febrero
TNH 1.1.03 a 07 20 Nominalismo

3
20 de

febrero
TNH 1.2.01 y 02 24

Los límites del entendimiento: la divisibilidad in infinitum y

el vacío.

4
27 de

febrero
TNH 1.2.03-04 22 El tiempo y las paradojas matemáticas

5
06 de

marzo
TNH 1.3.05-1.3.08 34 Relaciones filosóficas y el nacimiento de la creencia

6
13 de

marzo
TNH 1.3.09-1.3.15 29

El problema de la inducción y las reglas generales. Reglas

de lógica inductiva.

ASUETO
20 de

marzo

7
27 de

marzo
TNH 1.4.01 a 05 29 Escuelas filosóficas y el problema de la identidad personal

8 3 de abril TNH 1.4.06 a 13 33 Solución humeana del problema de la dientidad

ASUETO 10 de abril

9 17 de abril PCH Pte. II hasta cap. 30 35 Berkeley y el conocimiento del yo

10 24 de abril PCH Pte. II caps. 31 a 60 36
El conocimiento de dios y la fuerza detrás de los

fenómenos

ASUETO 1 de mayo

11 8 de mayo
MVR 1° y 2° prólogo, par. 19

a 22
12 El nuevo método filosófico

12
22 de

mayo
MVR par. 23 a 26 17 El conocimiento inmediato de la voluntad

13
29 de

mayo
Coloquio 0

Presentación del trabajo final. Comentarios a los

compañeros.

14 5 de junio Coloquio 0
Presentación del trabajo final. Comentarios a los

compañeros.
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Evaluación

Participación en la discusión de al menos diez clases: 10 décimas1. 

Redacción de comentarios en el salón y en el sistema: 10 décimas.2. 

Participación en el coloquio leyendo: 1 punto3. 

Participación en el coloquio comentando: 2 medios puntos.4. 

Calificación del trabajo: 10 décimas.5. 

Quien cumpla con todo obtendrá 10; quien no lo haga, perderá un punto por cada defecto; quien no cumpla con ninguna de las

tareas recibirá una 5 (NA) de calificación, a menos que se dé de baja el 27 de febrero a más tardar.

Admisión y baja

Quién no se presente a la segunda sesión a más tardar, será dado de baja inmediatamente.

Si abandonas el salón antes de diez minutos para la hora, no puedes reingresar. Se considerará falta.

Quien no haga la lectura programada para cada sesión no debe ingresar a clase.

Quién desee una calificación de NP debe solicitarlo el 27 de febrero a más tardar, y darse de baja. De otra manera obtendrá

calificación de NA o aprobatoria (6 ó más).

No solicitaré a otros docentes que asienten la calificación que se obtenga en este curso, ni tampoco asentaré calificaciones

obtenidas en otros cursos, aunque el docente me lo pida.

Si no obtienes lugar en el curso, pero realizas tareas suficientes para una calificación aprobatoria, la sentaré en el acta de

examen extraordinario.

Si no tomas el curso pero quieres hacer el extraordinario, tienes que entregar el trabajo final, explicármelo en un examen oral y

responder un examen escrito.
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