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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 

Curso de carácter introductorio que aborda algunos de los principales problemas presentes a lo 

largo del desarrollo de la historia de la filosofía en occidental, de modo que el estudiante a partir 

de la presentación y abordaje de estos problemas, pueda comprender alguna de las diversas 

áreas de conocimiento, que comprende la reflexión filosófica: metafísica, antropología, 

epistemología, estética,  ética,  y política. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Asignatura que inicia un recorrido por algunos de los principales problemas filosófico, de modo 

de entregar a los estudiantes que inician su formación filosóficas herramientas para la 

comprensión de la filosofía no sólo desde sus continuidades, sino también desde las tensiones y 

quiebres epistemológicos a lo largo de su desarrollo. 

 

Competencias a Desarrollar: 

Analizar, entender y reflexionar acerca de los principales problema que abordados a lo largo 

del desarrollo de la historia de la filosofía en Occidente 

Ser capaz de integrar y problematizar inicialmente temas centrales de la filosofía 
 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



Unidad I: Qué es filosofía 

 

Resultado de Aprendizaje: 

1. Identifica y comprende las diferencias e implicancias de los términos filosofía.  

2. Interpreta críticamente los textos analizados. 

 

Contenidos Específicos: 

 Etimología de la palabra filosofía 

 La filosofía como compresión del ser humano (K. Jasper) 

 La filosofía como elaboración de conceptos (G. Deleuze) 

 La función crítica de la filosofía (J. Derrida) 

 

Unidad II: Epistemología y Metafísica 

 

Resultados de Aprendizaje:  

 

1. Identifica y comprende las diferencias e implicancias de los términos metafísica y 

epistemología a partir de algunos de los autores de  la historia de la filosofía  

2. Interpreta críticamente los textos analizados 

3. Relaciona los problemas metafísicos y epistemológicos con su propia existencia 

 

Contenidos específicos: 

 

 Etimología de la palabra metafísica 

 La metafísica en el mundo antiguo ( Parménides, Aristóteles) 

 Crítica a la Metafísica  (M. Heidegger) 

 Etimología de la palabra epistemología 

 La epistemología en el mundo antiguo (Aristóteles) 

 La epistemología en el mundo moderno (Descartes) 

 

Unidad III: Antropología y Ética 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 

1. Identifica y comprende las diferencias e implicancias de los términos antropología y ética 

a partir de algunos de los autores de  la historia de la filosofía  

2. Interpreta críticamente los textos analizados 

3. Relaciona los problemas  antropológico y ético con su propia existencia 



 

Contenidos Específicos: 

 

 Etimología de la palabra antropología 

 La antropología en el mundo antiguo (Platón) 

 El problema del sujeto (Descartes, Kant, Ortega, Zambrano) 

 Etimología de la palabra ética 

 La ética en el mundo antiguo (Aristóteles) 

 La ética en el mundo contemporáneo (Nietzsche) 

 

 

Unidad IV: Política y Estética 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 

1. Identifica y comprende las diferencias e implicancias de los términos política y estética a 

partir de algunos de los autores de  la historia de la filosofía  

2. Interpreta críticamente los textos analizados 

3. Relaciona los problemas con su propia existencia 

 

Contenidos Específicos: 

 

 Etimología de la palabra política 

 La antropología en el mundo antiguo (Platón) 

 El problema  político en el mundo contemporáneo (Arendt) 

 Etimología de la palabra estética 

 La estética en el mundo antiguo y moderno (Aristóteles, Spinoza) 

 La estática en el mundo contemporáneo (Rojas) 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 La metodología contempla poner al alumno en contacto con el pensamiento de la filosofía 

atendiendo a los requerimientos de su formación.  

 

 Se privilegiará el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan al 

estudiante el despliegue de capacidades de identificación, análisis, interpretación y reflexión 

crítica: Clases expositivo-participativas; Talleres de análisis de fuentes bibliográficas; 

Talleres de debate; Talleres de investigación y análisis de casos. 



 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Para la calificación de controles y pruebas de cátedra, se establece el punto de corte en 

el 60%, asignándose la nota 4,0 en ese nivel. 

 

 Para la aprobación final de la asignatura se requiere dar un examen, excepto para 

quienes tengan una nota igual o superior a 5,5, notas parciales superiores a 4,0 y 

asistencia igual o superior al 75%. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Comprende conceptos claves a partir de una explicación medianamente precisa que 

implique relaciones y diferencias. 

2. Evidencia o demuestra capacidad de razonamiento analítico-crítico 

 

 

Ponderaciones: 

 

4 Cátedras                                  100%   (25% c/u) 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Abéd Yabri, Mohamed. El legado filosófico árabe, Trotta, Madrid, 2006. 

Arendt, Hannah, La promesa de la política, Paidós, Barcelona, 2008. 

Aristóteles, Ética Nicomaquea,, Gredos, Madrid, 1993. 

Aristóteles, Metafísica, Gredos, Madrid, 2013. 

Deleuze, Gilles. Qué es filosofía, Anagrama, Barcelona, 2001. 

Derrida, Jacques. “Carta a un amigo japonés” en El tiempo de una tesis: Deconstrucción 

e implicaciones conceptuales, Proyecto A, Barcelona, 1997. 

Descartes, Rene. Meditaciones Metafísica., Alfaguara, Madrid, 1977. 

Heidegger, Martín,  Ser y tiempo, Universitaria, Santiago de Chile, 2005. 

Jasper, Karl.  La filosofía desde el punto de vista de la existencia, FCE, México, 1953. 

Kant, I. Crítica de la razón pura, Taurus, México, 2006. 



Ortega y Gasset. “Vitalidad, alma y espíritu”, Obras Completas, T. 1, Alianza, Madrid, 

1983. 

Nietzsche, Friedrich. Genealogía de la Moral, Alianza, Madrid, 1981. 

Nietzsche, Friedrich. Así habló Zaratustra, Edaf,  Madrid, 2008. 

Nietzsche, Friedrich. El origen de la tragedia, Alianza, Buenos Aires, 2007,  

Parménides. Poema, fragmentos y tradición textual, Istmo, Madrid, 2007. 

Platón, Fedón, Labor, Barcelona, 1981 

Platón, Fedro, Labor, Barcelona, 1981 

Platon, Banquete, Labor, Barcelona, 1981. 

Ponzio, Paolo. El caso galileo (inédito) 

Rojas, Sergio, Imaginar la materia, Arcis, Santiago de Chile, 2003. 

Spinoza, Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico, Alianza, Madrid, 2011. 

Zambrano, María. El hombre y lo divino,  FCE, México, 1973. 

Zubiri, X. Cinco lecciones de filosofía, Alianza, Madrid, 2002. 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE  

1. Textos: obligatorios, complementarios, aporte de estudiantes. 

2. Multimedia 

 


