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NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Análisis de textos  filosóficos 

TOTAL DE CRÉDITOS  3 

DOCENTE RESPONSABLE  Yasmin Díaz Saldes  

DATOS DE CONTACTO                                 oficina A-110,  

CORREO ELECTRÓNICO ydiaz@upla.cl 

TELÉFONO anexo 5280 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Curso teórico-práctico destinado a introducir a los estudiantes en los problemas 

fundamentales de la filosofía, desde la perspectiva hermenéutica, que permita la 

comprensión, por parte del alumno de la importancia del texto filosófico. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Aplica  su saber al análisis y comprensión  de problemas  que se presentan  como  desafíos  

a la reflexión  filosófica actual  

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1.- Reconoce algunas concepciones de filosofía y las implicancias que cada una de ellas 

conlleva.  

 

 

2.-  Analiza algunos problemas fundamentales de la filosofía a la luz de textos seleccionados. 

 

 

 

3.- Desarrolla estrategias argumentativas a través de la producción de textos filosóficos. 

 

  

  

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Analiza 

formalmente  

algunos textos 

argumentativos  

Identifica de los 

elementos 

constitutivos  de 

un texto 

argumentativo  

hipótesis  y 

argumento 

Teórico-

Practico 

Organiza el tema de 

acuerdo al carácter 

argumentativo del 

texto.  

Selección de 

textos  

Analiza  algunas 

concepciones de 

Filosofía 

Identifica la 

concepción de 

Filosofía en  

Aristóteles  y 

Deleuze y los 

supuestos que 

Teórico Caracterización de la  

concepción de filosofía 

consistente con la 

matriz  epistemológica  

de tal concepción.  

Selección de 

textos 
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las sostienen. 

Analiza algunos 

problemas  de la 

Filosofía que se 

desprenden de su 

definición  

Comprende  las 

consecuencias 

que implica una 

determinada 

concepción del 

saber filosófico. 

Teórico Argumentar  con 

coherencia lógica a 

partir de una 

determinada 

concepción de 

Filosofía.  

Selección de 

bibliografía 

Elabora un texto 

escrito 

Conocer la 

estructura 

argumentativa 

de los textos 

filosóficos 

Teórico-

Practico 

Escribe un texto 

argumentativo de 

acuerdo  a la normativa 

de artículo 

Selección de 

bibliografía, 

computador , 

material de 

escritorio 

     

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

Se realizará una heteroevaluación  con los siguientes instrumentos  

 Elaboración de protocolo  

 Control de lectura  

 Elaboración de ensayo escrito en formato de artículo 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Exposición de temas  

 

Concepto de 

filosofía  

Identifica la 

concepción de 

filosofía   y el autor  

Analiza las distintas 

concepciones de 

filosofía  

Trabajo de análisis Tipología textual Describe los Identifica el discurso 
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grupal distintos  textos que 

dan cuenta del saber 

filosófico 

filosófico en 

diversos textos 

    

Elaboración de texto 

escrito 

Estructura 

argumentativa  

Establecer hipótesis 

de investigación 

Argumenta  la 

hipótesis de 

investigación  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 y 2 Introducción al saber Filosófico  Platón, El Banquete, 

Alianza 

Editorial,1989 

 

 

Semana3 y4 Introducción al saber Filosófico  García Morente, M., 

Lecciones 

Preliminares de 

Filosofía, L. I-II, 

Editorial Losada, 

Argentina, 1989. 

 

Semana 4 y 5 La respuesta  a la pregunta Qué es  

filosofía, como determinante del saber 

filosófico  

 Lyotard, ¿Para qué 

Filosofar?, Editorial 

Paidos, Barcelona, 

1997. 

 

Semana 6 y 7  La respuesta  a la pregunta Qué es  

filosofía, como determinante del saber 

filosófico 

 Aristóteles, 

Metafísica, L. I, 

Gredos, Madrid. 

1980. 

 

Semana 8,9 y 10 La respuesta  a la pregunta Qué es  

filosofía, como determinante del saber 

filosófico 

 Deleuze, G., ¿Qué 

es la Filosofía?, 

Introducción, 

Editorial Anagrama, 

Barcelona, 2001. 

 

Semana 11, 12 y 13 Modos del saber filosófico: Mito y 

Diálogo  

 Foucoult, M., El 

orden del Discurso, 

La Piqueta, España 

1996. 

 

Semana 14,15 y 16 Modos del saber filosófico: Mito y 

Diálogo 

 Gadamer, H., Mito y 

Razón, Cap.I., 

Paidos, Barcelona, 

1997.  

 Gadamer, H., 

Verdad y Método, 
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PERFIL DOCENTE  

 
El Profesor de Filosofía formado en la Universidad de Playa Ancha está atento a los cambios y a la 

complejidad de la realidad, formulando preguntas pertinentes y significativas, haciéndose cargo de 

los desafíos que ello impone al ejercicio profesional. Para estos efectos, desarrolla una escala de 

valores que surgen como resultado de una constante auto-evaluación de su actuar y, a la vez,  

promueve la reflexión moral y el respeto a las personas, así como el reconocimiento de los derechos 

humanos y los valores democráticos, todo ello en situaciones concretas de la vida cotidiana. 

Asimismo, analiza, a la luz de planteamientos filosóficos, los problemas éticos  que se plantean en 

la sociedad contemporánea, relacionando  los problemas y temas propios de la disciplina con la 

realidad del estudiante.  

 

En su ejercicio intelectual, vincula las teorizaciones filosóficas con los sistemas explicativos 

correspondientes a otras disciplinas, distinguiendo entre los ámbitos de fundamentación ontológica, 

de orden epistémico y fenomenológico y relaciona el saber filosófico con la dimensión estética y 

creativa del ser humano, exponiendo con ejemplos concretos formas de integración  de arte y 

filosofía.  

 

Identifica y distingue las principales corrientes de pensamiento filosófico y los autores más 

representativos de ellos. Demuestra su conocimiento del desarrollo y aporte del pensar filosófico; 

reconociendo el valor de  la tradición en sus fuentes y maneja las estructuras básicas de las lenguas 

clásicas en que estas fuentes se expresan. Demuestra un adecuado manejo de las leyes y principios 

del discurso teórico y sus implicaciones Problematiza en los diversos campos temáticos específicos 

con rigor conceptual y metodológico y aplica su saber al análisis y comprensión de problemas que 

se presentan como desafíos a la reflexión filosófica actual. En ese contexto, reflexiona sobre el 

pensar latinoamericano asumiendo las especificidades de éste como un pensar situado y 

problematiza acerca de la condición humana considerando especialmente en su análisis las 

diferencias actuales efectivas de su realización, como también  las dimensiones psíquicas que ella 

envuelve.  

 

Maneja y utiliza los instrumentos conceptuales y metodológicos propios de la Filosofía para 

desarrollar  autónomamente investigación en su ámbito disciplinario y reconoce la   necesidad de 

una formación continua para mantener la adecuada actualización en sus saberes. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1.- 12  hrs   10 hrs 

2.-  18 hrs  25 hrs 

3.- 18 hrs  25 hrs 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sígueme, 

Salamanca, 2003. 
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