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1.-ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 

La carrera de Pedagogía en Filosofía tiene sus orígenes en programas que se dictaron entre 

los años 1958 y 1959, bajo la conducción de la entonces sede de Valparaíso de la 

Universidad de Chile. Estos programas respondieron a la necesidad de institucionalizar los 

estudios de Filosofía. 

 

En el año 1962, se creó el primer Plan de Estudios de la Carrera de pedagogía en filosofía. 

En 1970, la Carrera de Pedagogía en Filosofía, perteneciente a la Facultad de Educación y 

Letras de la Universidad de Chile, modificó sus Planes de Estudio (Decreto 10.217de 

1970); los cursos de Filosofía se abrieron a todas las Carreras de la Universidad, de tal 

manera que para muchas de ellas se trató incluso de materias obligatorias. Este proceso 

terminó en 1973 año en el que la Carrera modificó su Plan de Estudios (Decreto 00104 de 

1975), manteniéndose las líneas de Historia de la Filosofía, sus problemas perennes y los 

seminarios sobre temas o autores específicos.  

 

En 1981 la Universidad de Chile sufrió una profunda reestructuración, en virtud de la cual 

sus sedes regionales dieron origen a nuevas instituciones de Educación Superior, 

autónomas e independientes. Ese año no hubo matrícula para una nueva promoción de la 

Carrera. Los alumnos vigentes pasaron a formar parte de una nueva y recién creada 

Institución, la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso; sin embargo, la 

mayoría de los profesores de la Carrera de Filosofía quedó adscrita a la actual Universidad 

de Valparaíso. Es importante destacar que, como producto de esta separación institucional, 

la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso, se vio obligada a constituir 

el nuevo cuerpo de académicos.  En 1983 se elaboró un nuevo Plan de Estudios (Decreto 

187 de 1982) transformándose de un régimen semestral a otro de tipo anual.  

 

En 1985, se creó la actual Universidad de Playa Ancha (Ley 18.434) y en 1990 se modificó 

incorporándose una línea de filosofía hispanoamericana. En 1991, y 1996 (Decretos 945 y 

083 respectivamente) se introducen nuevas modificaciones y, finalmente, en 1999 se 

implementa el Proyecto de Formación Inicial de Profesores (PFI) elaborándose la actual 

malla curricular (Decreto 1.638 de 1999). Esta malla introdujo importantes innovaciones en 

el área pedagógica y de formación integral. Se redujo el número de horas de aula y se 

reemplazaron por trabajo en biblioteca y talleres; se privilegió el trabajo de investigación de 

los alumnos antes que la docencia frontal. 

 

A través de las Comisiones Curriculares, creadas en 1993 (Decreto 430 de 1993) para velar 

por la adecuada puesta en práctica de los Planes de Estudio, se procura articular la acción 

de los profesores de la disciplina con los otras Facultades, particularmente con los de la 

Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

A su vez, y desde 1991, se abre el Plan de Estudios conducente a la Licenciatura en 

Filosofía (Decreto 070 de 1997 y 1.253 de 2003) pudiendo opcionalmente el alumno 



 

 

 

obtener, además del título profesional y la licenciatura en educación, la licenciatura en la 

especialidad. 

 

En la historia reciente de la Carrera, cabe destacar la creación, en 1991, de un Taller del 

Pensamiento Latinoamericano, que dio origen al actual Centro de Estudios del Pensamiento 

Latinoamericano (CEPLA). 

 

Por el Acuerdo del 2 de enero de 2007, la Comisión Nacional de Acreditación (CNAP) 

otorgó la acreditación de la Carrera de Pedagogía en Filosofía y Licenciatura en Educación 

por un periodo de 4 años. 

 

Por último, como resultado del proceso de reestructuración de las Facultades, la Carrera de 

Pedagogía en Filosofía pasó a depender directamente del recién creado Departamento 

Disciplinario de Filosofía, lo que permite que la gestión de la Carrera sea más ágil y 

proactiva al contar con presupuestos autónomos conforme al plan de actividades que se 

elabora anualmente.  

 

Por acuerdo N° 2011 – 196, del 18 de noviembre de 2011, la Agencia AKREDITA Q.A. 

reacreditó la Carrera de Pedagogía en Filosofía y Licenciatura en Educación por un plazo 

de cuatro años, que vence el 18 de noviembre de 2015.  

 

2.-CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS DISCIPLINARES, MIGRACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

DE LA CARRERA  

SEMESTRE ACTIVIDAD 

CURRICULAR 

(NOMBRE DEL CURSO) 

Analiza, a la luz de planteamientos 

filosóficos, los problemas éticos que se 

plantean en la sociedad contemporánea.  

3 

8 

Ética 

Seminario cuestiones éticas 

contemporáneas  

Promueve la reflexión moral y el respeto a 

las personas, enfatizando en el pluralismo y 

en la tolerancia positiva a la diversidad.  

2 

3 

7 

Antropología Filosófica 

Ética  

Filosofía para  y con niños  

Promueve el reconocimiento de los 

derechos humanos y los valores 

democráticos, en situaciones concretas de 

la vida cotidiana.  

3 

4 

Ética 

Filosofía política  

Vincula los problemas y temas propios de 

la disciplina con la realidad de estudiante 

6 

7 

8 

9 

Prácticas Progresivas 

Prácticas Progresivas  

Prácticas Progresivas  

Práctica Autónoma  

Desarrolla una escala de valores que surgen 

como resultado de una constante auto – 

evaluación de su actuar.  

3 

8 

Ética  

Seminarios cuestiones éticas 

contemporáneas.  

Vincula las teorizaciones filosóficas con los 3 Epistemología  



 

 

 

sistemas explicativos correspondientes a 

otras disciplinas  

5 Filosofía de las Ciencias 

Distingue entre ámbitos de fundamentación 

ontológica, de orden epistémico y 

fenomenológico.  

3 

4 

3 

Epistemología  

Filosofía lenguaje 

Metafísica.  

Identifica y distingue las principales 

corrientes de pensamiento filosófico y los 

autores más representativos de ellos.  

1 

2 

3 

4 

Filosofía  Antigua  

Filosofía Medieval  

Filosofía moderna  

Filosofía Contemporánea  

Relaciona el saber filosófico con  la 

dimensión estética y creativa del ser 

humano, exponiendo con ejemplos 

concretos formas de integración de arte y 

filosofía.  

5 

7 

Filosofía del Arte 

Seminario – taller; expresión 

filosófica a través de las 

imágenes.  

Problematiza en campos temáticos 

específicos con rigor conceptual y 

metodológico.  

3 

5 

6 

4 

8 

Metafísica  

Filosofía de las Ciencias  

Seminario Metafísica  

Filosofía Política  

Cuestiones Éticas 

Contemporáneas.  

Demuestra un adecuado manejo de las 

leyes y principios del discurso teórico y sus 

implicaciones.  

1 

2 

3 

5 

Lógica Clásica  

Lógica Moderna 

Epistemología  

Filosofía de las Ciencias 

Maneja las estructuras conceptuales de las 

lenguas clásicas, aplicándolas en el manejo 

de la propia lengua oral y escrita; a partir 

de ellas, desarrolla y profundiza en el 

pensar filosófico, como también facilita el 

aprendizaje de las lenguas modernas.  

4 

 

 

 

 

5 

Fundamentos de las Lenguas 

Clásicas: gramática del 

griego y del latín 

 

Morfosintaxis del griego o 

del latín 

Demuestra su conocimiento del desarrollo 

y aporte del pensar filosófico; y del 

desarrollo de la tradición en sus fuentes  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

Filosofía Antigua 

Filosofía Medieval 

Filosofía Moderna  

Filosofía Contemporánea 

Seminario Filosofía Antigua  

Seminario filosofía Medieval 

Seminario Filosofía 

Contemporánea  

Seminario Filosofía 

Postmoderna 

Aplica su saber al análisis y comprensión 

de problemas que se presentan como 

desafíos a la reflexión filosófica actual 

4 

6 

 

8 

 

Filosofía Política 

Seminario. Filosofia en Chile 

Seminario. Filosofia Post 

Moderna 

Seminario. Cuestiones Éticas 



 

 

 

8 Contemporáneas  

Reflexiona sobre el pensar latinoamericano 

asumiendo las especificidades de éste como 

un pensar situado.  

1 

7 

Filosofía Latinoamericana  

Seminario de Filosofía 

Latinoamericana 

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.  

2 

7 

8 

 

8 

Antropología Filosófica 

Fundamentos de Psicología 

Sexualidad y convivencia 

humana 

Seminario  Cuestiones Éticas 

contemporáneas   

 

Maneja y utiliza los instrumentos 

conceptuales y metodológicos propios de la 

Filosofía para desarrollar autónomamente 

investigación y docencia en su ámbito 

disciplinario y reconoce la  necesidad de 

una formación continua para mantener la 

adecuada actualización de su saber. 

9 Trabajo de Síntesis 

Profesional  

Reflexiona autónoma y críticamente acerca 

de los contenidos de los programas de 

estudio vigentes para reformularlos y 

adecuarlos al contexto de enseñanza 

aprendizaje desde una perspectiva 

filosófica  

6 

7 

8 

9 

Práctica Integrada 

Práctica Integrada 

Practica Integrada  

Práctica Profesional 

Autónoma  

Responde creativamente a los desafíos 

pedagógicos en diferentes niveles y 

contextos; para lo cual elabora, aplica y 

evalúa diversos recursos didácticos, de 

acuerdo al criterio de desarrollo de 

habilidades y las características de sus 

alumnos, atendiendo a las variables 

contextuales y estructurales que afectan al 

proceso de enseñanza. 

7 

8 

9 

 

Prácticas Integrada 

Prácticas Integrada 

Práctica Profesional 

Autónoma  

 

Contextualiza la enseñanza atendiendo a las 

diferencias cognitivas, psicológicas y 

sociales de los estudiantes; y contribuye a 

orientarlos en sus problemas etáreos 

específicos.  

7 

9 

Fundamentos de Psicología 

Práctica Profesional 

Autónoma  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.-PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético 

que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. 

Este profesional asume la responsabilidad social en el ámbito ciudadano, sociocultural y 

académico. También innova comprendiendo la dinámica de escenarios complejos y 

diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo, estas cualidades son 

centrales para afrontar problemas de manera original, coordinando su trabajo individual con 

el colaborativo, en este sentido se perfila como un líder que conduce y orienta con 

discernimiento. El profesional en formación además adquiere habilidades comunicativas 

para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC para el 

enriquecimiento de su quehacer profesional y es capaz de formarse en un segundo idioma, 

entendiendo como máxima la comunicación entre las personas. 

 

El profesional de la educación, en tanto pedagogo, fundamenta el saber pedagógico 

tendiendo en consideración las distintas bases que permiten la profesión docente, 

comprende y aplica los aprendizajes, tendiendo como referencia la dinámica e integridad 

del estudiante en la sociedad reconociendo su desarrollo y evolución en la heterogeneidad 

de los contextos educativos y orientando el desarrollo del estudiante, en tanto persona 

compleja y única. Este profesional gestiona sistemas educativos para el logro de la calidad 

y la excelencia, basado en el conocimiento del curriculum nacional, la evaluación y la 

didáctica como herramientas clave en el dialogo docente estudiante. Este profesional 

además, es capaz de dar respuesta investigativa a la problemática cotidiana de la escuela.  

 

El profesor de Filosofía formado en la Universidad de Playa Ancha es un profesional atento 

a los cambios y a la complejidad de la realidad, frente a los cuales es capaz de plantear las 

preguntas pertinentes y significativas, que le permiten hacerse cargo de los desafíos que se 

le imponen a su ejercicio profesional. Para estos efectos, desarrolla una escala de valores 

que surge como resultado de una constante auto – evaluación de su actuar y, a la vez 

promueve la reflexión moral y el respeto a las personas, enfatizando en el pluralismo y en 

la tolerancia positiva a la diversidad; así como el reconocimiento de los derechos humanos 

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

Asimismo, analiza los problemas éticos que se suscitan en la sociedad contemporánea a la 

luz de planteamientos filosóficos. De esta forma, profundizar en los problemas y temas 

propios de la disciplina vinculándolos con la realidad del estudiante.  

 

En su ejercicio intelectual y en su práctica docente, vincula las teorizaciones filosóficas con 

los sistemas explicativos correspondientes a otras disciplinas, distinguiendo entre los 

ámbitos de fundamentación de orden ontológico, 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.  

 

Maneja las estructuras conceptuales de las lenguas clásicas, aplicándolas en el manejo de la 

propia lengua oral y escrita; a partir de ellas, desarrolla y profundiza en el pensar filosófico, 

como también facilita el aprendizaje de las lenguas modernas. 



 

 

 

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 chileno y latinoamericano asumiendo las especificidades de este 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 y culturales 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 mantenerse la adecuada actualización en sus 

saberes.  

 

En su ejercicio pedagógico, reflexiona autónoma y críticamente acerca de los contenidos de 

los programas de estudio vigentes, para reformular y adecuarlos al contexto de enseñanza – 

aprendizaje desde una perspectiva filosófica y responde creativamente a los desafíos 

pedagógicos en diferentes niveles y contextos; para lo cual elabora, aplica y evalúa diversos 

recursos didácticos , de acuerdo al criterio de desarrollo de habilidades y las características 

de sus alumnos, atendiendo a las variables contextualizadas y estructurales que afectan al 

proceso de enseñanza; todo ello contextualizando la enseñanza atendiendo a las diferencias 

cognitivas, psicológicas y sociales de los estudiantes; y contribuyendo a orientarlos en sus 

problemas etarios específicos.   

 


