
 

 

 

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

 

Vicerrectora Académica 

Dirección de Estudios e Innovación Curricular 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

CARRERA DE FILOSOFÍA 

 

MÓDULO: HPF 3634 METAFÍSICA 

MARZO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de recepción DEIC 

HPF 3634 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 

Folio 



 

2 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF      3634     METAFÍSICA 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  

 

La idea de un cuestionamiento de máxima universalidad y de máxima fundamentación ha jugado 

un rol articulador de las inquietudes más profundas de la existencia humana desde los inicios del 

pensar filosófico occidental. La tradición griega configura y establece un modo de preguntar por el 

todo de lo que hay en el sentido de una búsqueda teorética acerca de los primeros principios y 

causas del ser de los entes, como una investigación acerca de la entidad del ente. Esta tradición 

establece los conceptos fundamentales del pensamiento filosófico y científico que siendo 

históricamente condicionados y condicionantes operan los procesos de inteligibilidad del hombre y 

del mundo a través del medioevo y la época moderna. La tradición llamó “metafísica” a esta 

disposición teorética radical. Una disciplina filosófica y una forma de pensar. 

 

Desde fines del siglo XIX y, en particular, en la primera mitad del siglo XX fue puesto en 

entredicho el modo metafísico de pensar y con ello el proyecto de búsqueda de una 

fundamentación última. Esto abre la posibilidad de nuevas exploraciones respecto de las 

estructuras de comprensibilidad de las relaciones del hombre consigo mismo y con el mundo. Las 

inquietudes más radicales de la existencia humana en torno a la naturaleza y al sentido permanecen 

como acontecimiento histórico fundamental. 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

• Problematiza en campos temáticos específicos con rigor conceptual y metodológico. 

• Distingue entre ámbitos de fundamentación ontológica, de orden epistémico y 

metodológico.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Analiza complejos conceptuales estructurales subyacentes a problemas lógicos, 

epistemológicos o éticos y a prácticas cotidianas institucionalizadas. 

II Comprende la pertenencia a una tradición y la correspondiente historicidad de las 

estructuras de inteligibilidad que sustentan nuestros comportamientos. 

III Examina hitos determinantes en la antigüedad y en la época contemporánea de la reflexión 

filosófica actual. 

IV Reconoce disposiciones afectivas e intereses cognitivos característicos de las motivaciones 

del pensamiento filosófico. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Analiza 

complejos 

estructurales 

subyacentes a 

problemas 

filosóficos y 

prácticas 

Distingue la 

multidimencionalidad 

de los problemas 

filosóficos. 

Reconoce el carácter 

ineludible y positivo 

de los prejuicios como 

La metafísica 

como 

disciplina o 

saber 

fundamental y 

como 

acontecimiento 

 

 

70% de manejo 

de conceptos 

básicos. 

 

 

Bibliografía 

básica y 

complementaria. 

Accesos a 

internet. 
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institucionalizadas momento estructural 

del comprender. 

fundacional. 

La metafísica 

aristotélica y 

cartesiana y la 

crítica 

heideggeriana. 

Comprende la 

pertenencia a una 

tradición y la 

historicidad de las 

estructuras de 

inteligibilidad. 

Reconoce la 

dimensión histórica 

de la determinación y 

auto-comprensión de 

la humanidad del 

hombre.  

El concepto de 

hombre como 

animal 

racional, como 

creatura, como 

sujeto, como 

existente. 

 

70% de manejo 

de conceptos 

básicos. 

 

Bibliografía 

básica y 

complementaria. 

Accesos a 

internet. 

Examina hitos 

determinantes en 

la antigüedad y en 

la época moderna 

de la reflexión 

filosófica actual. 

Identifica el contexto 

de origen de 

estructuras 

conceptuales 

operantes en la 

reflexión filosófica 

actual.  

Conceptos 

fundamentales 

de la 

metafísica 

aristotélica, de 

la metafísica 

cartesiana y de 

la analítica 

heideggeriana. 

 

 

70% de manejo 

de conceptos 

básicos. 

 

Bibliografía 

básica y 

complementaria. 

Accesos a 

internet. 

Reconoce 

disposiciones 

afectivas e 

intereses 

cognitivos 

característicos de 

las motivaciones 

filosóficas. 

Vincula el asombro o 

la angustia o el 

sentido de carencia o 

de enigma o el sentido 

de transcendencia con 

determinados 

planteamientos 

filosóficos 

tradicionales. 

El sentido de la 

carencia en  el 

concepto de la 

filosofía en 

Platón, el 

asombro en 

Aristóteles, la 

duda en 

Descartes, la 

angustia en 

Heidegger. 

 

 

70% de manejo 

de conceptos 

básicos. 

 

Bibliografía 

básica y 

complementaria. 

Accesos a 

internet. 

 

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 
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En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: 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 está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  

 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 

agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 

diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 

proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 

además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 

algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 

solidaridad, etc. 

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 



 

5 

 

 

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 

Elabora mapas 

conceptuales que 

permitan organizar las 

ideas fundamentales. 

Distingue los conceptos 

fundamentales  de los 

problemas metafísicos 

y de su crítica. 

Elabora resúmenes 

esquemáticos de las 

principales 

concepciones 

metafísicas analizadas. 

Adquiere dominio de 

los problemas 

filosóficos analizados. 

Analiza los principios 

fundamentales de las 

teorías metafísicas 

examinadas y sus 

relaciones. 

Analiza los textos 

fundamentales 

propuestos. 

Sistematiza las ideas 

fundamentales de las 

obras propuestas.  

Valora la práctica 

reflexiva del pensar y 

actuar. 

    

    

    

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción general: (a) la idea de la 

metafísica como teoría de máxima 

universalidad (Tugendhat); origen 

platónico-aristotélico. 

E.Tugendhat, Introducción a 

la Filosofía Analítica. 

Lección 2. 

 

Semana 2 Introducción general: (c) la crítica interna 

de la metafísica; (d) la crítica externa a la 

metafísica. 

M.Heidegger, ¿Qué es 

Metafísica? 

R.Carnap, “La superación de 

la metafísica mediante el 

análisis lógico del lenguaje”. 

Semana 3 La metafísica aristotélica como filosofía 

primera: (a) como ciencia de los primeros 

principios y causas; (b) como ciencia del 

ser. 

 

Aristóteles, Metafísica. Libro 

I y Libro IV. 

Semana 4 La metafísica aristotélica como filosofía 

primera: (c) como ciencia de dios; (d) como 

ciencia de la verdad; el problema de la 

unidad de la metafísica. 

Aristóteles, Metafísica. Libro 

VI y Libro XII. 

Semana 5 La metafísica aristotélica como teoría de la 

entidad del ente: (a) los significados del 

verbo “ser”; (b) la doctrina de las 

categorías. 

Aristóteles, Metafísica. Libro 

V. 

Aristóteles, Las Categorías. 

Semana 6 La metafísica aristotélica como teoría de la 

entidad del ente: (c) la teoría de la 

substancia. 

Aristóteles, Metafísica. Libro 

VII. 

Semana 7 La metafísica aristotélica como teoría de la 

entidad del ente: (d) la teoría de la potencia 

y el acto. 

Aristóteles, Metafísica. Libro 

VIII y Libro IX. 

Semana 8 La metafísica aristotélica como teoría de la 

entidad del ente: (e) la teoría de la verdad. 

Aristóteles, Metafísica. Libro 

II;  Libro IX. 

Semana 9 La metafísica aristotélica como teoría de la 

entidad del ente: (f) la teoría del primer 

motor inmóvil. 

Aristóteles, Metafísica. Libro 

XII. 

Semana 10 Recapitulación. Evaluación: Certamen.  G.Reale, Introducción a 

Aristóteles. 

A.Vigo, Aristóteles. Una 
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Introducción. 

Semana 11 Los orígenes cartesianos de la metafísica 

moderna del sujeto. 

Descartes: Discurso del 

Método. 

Descartes: Meditaciones de 

Filosofía Primera. 

Semana 12 La crítica contemporánea a la metafísica de 

la subjetividad I 

M.Heidegger, Introducción a 

la Metafísica 

M.Heidegger, Nietzsche. 

Semana 13 La crítica contemporánea a la metafísica de 

la subjetividad II 

M.Heidegger, Introducción a 

la Metafísica 

M.Heidegger, Nietzsche. 

Semana 14 La crítica analítico-lingüística de la 

ontología. 

E.Tugendhat, “La crítica 

analítico-lingüística de la 

ontología”. 

Semana 15 

 

 

Semana 16  

 

 

 

Semana 17 

 

 

 

Semana 18 

Metafísica, ciencia y técnica. 

 

 

Consideraciones finales: la metafísica como 

discurso y como emplazamiento.  

 

 

Recapitulación y comentario de 

exposiciones. 

 

 

 

Evaluación: Certamen. 

M.Heidegger, “La época de 

la imagen del mundo” 

 

G.Vattimo, Introducción a 

Heidegger. 

JMNavarro y 

RRodríguez(Comp.), 

Heidegger o el final de la 

filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


