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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 1431-01 FILOSOFIA ANTIGUA 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La filosofía nace en un momento preciso de la humanidad, con la pregunta por el ser, que 
despliegan los pensadores griegos. De ahí que el alumno que ingresa a filosofía comience por y 
con su primer encuentro con el tema propio de la disciplina y tal como ésta surge en su historia. 
 

 
 

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

representativos de ellos. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Distingue la explicación mítica de la propiamente filosófica. 

II Reconoce la diferencia entre el ser y los entes. 

III Es capaz de descubrir el ser por mediación del lenguaje. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Distingue la 
explicación 
mítica de la 
propiamente 
filosófica. 
 
 

Identifica y 
distingue los 
aspectos 
esenciales de la 
explicación 
mítica y aquella 
de la filosofía. 

Articula 
adecuadamente 
el hilo conductor 
común al pensar 
de los jonios así 
como sus 
diferencias. 

Manejo cabal 
(100%) de los 
textos 
estudiados.  

Bibliografía: 
El mito según 
Heidegger y los 
textos atribuidos  
a los pensadores 
jonios.“El camino 
del, pensar en 
Heidegger”, Otto 
Pöggeler, Alianza 
Ed. 1986. 

Reconoce la 
diferencia del ser 
con los entes. 

Se hace cargo de 
la irrupción del 
ser en textos tan 

Es capaz de dar 
cuenta de las 
diversas 

Maneja en gran 
medida (80%) las 
dificultades de 

Bibliografía:Silloi 
de Jenófanes de 
Colofón, Poema 
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diversos como 
silloi, un poema o  
fragmentos. 

irrupciones del 
ser en la 
tradición 
estudiada. 

los textos 
tratados. 

de Parménides 
de Elea y 
Fragmentos de 
Heráclito de 
Éfeso 

Es capaz de 
descubrir el ser 
por la mediación 
del lenguaje. 
 

Articula 
adecuadamente 
el hilo conductor 
común al pensar 
de la Sofística, 
Sócrates, Platón 
y Aristóteles. 

Distingue con 
precisión el saber 
según los sofistas 
del saber 
filosófico. 

 Bibliografía: 
Textos de 
Protágoras de 
Abdera y de 
Gorgías. 
El logos según 
Platón y 
Aristóteles en la 
lectura de 
Beaufret. 

 
 
 
 

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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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 
 
 
En el desarrollo de este módulo se utilizarán diversos tipos de evaluaciones. Referida a la 
evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es 
la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada 
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está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
Protocolo de la clase anterior; el alumno muestra lo comprendido en la clase anterior y permite 
que el profesor corrija lo que no ha entendido o ha quedado poco claro. Los demás alumnos 
participan con preguntas o formulando alcances al protocolo. 
 
Prueba o Certamen 
 
En función de los autores estudiados. Permite tener más claro el dominio que tiene el estudiante 
en la asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Exposiciones del 
profesor. 

 Extrae conclusiones; 
elabora protocolos de 
trabajo. 

 

Lecturas dirigidas de 
textos seleccionados. 

 Lee analíticamente los 
textos seleccionados. 

 

Elaboración de síntesis 
críticas de los autores 
tratados. 

 Analiza 
comparativamente los 
pensamientos de los 
autores tratados. 

 

Comparaciones 
críticas de las distintas 
concepciones del 
lenguaje. 

 Somete a valoración 
crítica los aspectos 
más relevantes de las 
diferentes 
concepciones y su 
importancia en otros 
autores. 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

Durante el semestre cada profesor define tiempos de trabajo de acuerdo a la temática. 
A cada temática se asocia una bibliografía que permite la profundización de dicho 
conocimiento.   
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FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Hacia una definición del mito El mito según Heidegger en 
“El camino del pensar”, 
Otto Póggeler. Alianza 
editorial, 1986. 

Semana 2 Las fuentes de la filosofía griega “Los filósofos presocráticos 
“ Kirk, Raven y Schofield 
(Gredos, 1987) 

Semana 3 Las cuatro frases atribuidas a Tales “Los filósofos 
presocráticos” Kirk, Raven y 
Schofield (Gredos, 1987) 

Semana 4 El fragmento de Anaximandro “Filosofía Griega. De Tales a 
Sócrates” 
Jorge Eduardo Rivera 
(Ed.Universitaria) 

Semana 5 Anaxímenes de Mileto y Pitágoras de 
Samos 

“Filosofía Griega. De Tales a 
Sócrates” 
Jorge Eduardo Rivera 
(Ed.Universitaria) 

Semana 6 Pitágoras de Samos y Jenófanes de 
Colofón 

“De Tales a Demócrito. 
Fragmentos 
Presocráticos”·Alberto 
Bernabé.(Alianza,1988) 

Semana 7  Primer Certamen. El Poema de 
Parménides de Elea 

“Filosofía Griega. De Tales a 
Sócrates” 
Jorge Eduardo Rivera 
(Ed.Universitaria) 

Semana 8 El Poema de Parménides de Elea. Zenón y 
Meliso 

 

Semana 9 Heráclito de Éfeso “Filosofía Griega. De Tales a 
Sócrates” 
Jorge Eduardo Rivera 
(Ed.Universitaria) 

Semana 10 Heráclito de Éfeso  

Semana 11 Segundo Certamen. Empédocles y 
Anaxágoras 

“De Tales a Demócrito. 
Fragmentos presocráticos”. 
Alberto Bernabé. 
(Alianza, 1987) 

Semana 12 Anáxagoras Demócrito y Leucipo  

Semana 13 La sofística y Sócrates. Platón y Aristóteles “Filosofía Griega. De Tales a 
Sócrates” 
Jorge Eduardo Rivera 
(Ed.Universitaria) 

Semana 14 Platón y Aristóteles. Tercer Certamen. 
Exámen 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1.  21 horas  10 horas 21 horas 

2.  22 horas 10 horas 22 horas 

3.  22 horas 12 horas 22 horas 

 65 32 65 

 


