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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 El  llamado “giro vitalista” de la filosofía intenta nombrar el momento en que comienza a 

gestarse una nueva matriz para la reflexión filosófica, cuya matriz será la vida, la vida individual, 

pero más aún, la vida colectiva, desde un punto de vista “espiritual”. En el acontecer de este giro el 

discurso filosófico hace crisis la matriz científica (o cientificista) y, con ello, la búsqueda de un 

saber objetivo, que aseguraría, según el positivismo, el progreso social. Nombres como el de 

Nietzsche, Dilthey y Bergson resuenan como los destacados impulsores de esta corriente, 

alcanzando renombre entre otras cosas por su crítica al cientificismo dominante en las ciencias 

humanas. Los efectos de este giro vitalista se pueden observar en distintas y aparentemente 

distantes escuelas filosóficas: en primer lugar, en la hermenéutica alemana, donde se destacan los 

aportes de Martin Heidegger y, más tarde, el de su discípulo, Hans G. Gadamer, se advierte de 

entrada el esfuerzo por contraponer la búsqueda de la verdad objetiva del sujeto “desinteresado” de 

la ciencia al pensamiento del hombre “propiamente tal”. En segundo lugar, en Francia, la 

publicación de la Revista Acéphale (1936-1939), intenta crear un pensamiento como experiencia 

del cuerpo, es decir, un pensamiento que siendo fiel a la vida pueda devenir experiencia en la 

escritura del cuerpo, cuestión que testimonia un interés filosófico por la literatura, que conduce a 

exceder los límites disciplinares que de consuno a ambas separan. Citamos, en esa línea, las 

incomparables palabras de Bataille: “la vida siempre transcurre en un tumulto sin cohesión 

aparente, pero no encuentra su grandeza y su realidad sino en el éxtasis y en el amor extático. 

Quien se empeña en desestimar el éxtasis es un ser incompleto cuyo pensamiento se reduce al 

análisis. La existencia no es sólo una vida agitada, es una danza que impulsa a danzar con 

fanatismo” (BATAILLE, 2003, 229). En pensamiento posestructuralista, Michel Foucault, por su 

parte, intenta reflexionar sobre la crisis de la razón moderna y, en última instancia, sobre la 

violencia que permea su legado, ya que es la vida individual y colectiva la afectada, cada vez que 

un saber es puesto en juego. En una línea similar, Gilles Deleuze y Félix Guattari afirman que el 

pensamiento no puede ya pensarse como la contemplación de un sujeto. Lejos de la intimidad, 

pensar se hace “hacia fuera”, es un ejercicio vital de escritura, cuyo comienzo es el desasimiento 

del yo (“No llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese punto en el que ya no tiene ninguna 

importancia decirlo o no decirlo” (DELEUZE & GUATTARI, 1988, 9)). En el momento, pues, en 

que filosofía viene a identificarse con la escritura, el libro “vivo” deviene un campo de fuerzas en 

tensión, un montaje de elementos dispares, cuyos extremos pueden ser conectados de muchas 

maneras, es decir, libremente, sin patrón ni medida, por ello: “Nunca hay que preguntar qué quiere 

decir un libro, significado o significante, en un libro no hay nada que comprender, tan sólo hay que 

preguntarse con qué funciona” (DELEUZE & GUATTARI, 1988, 10). Con lo cual, la escritura 

implicaría un salto al afuera, porque: “Un libro sólo existe gracias al afuera y en el exterior” 

(DELEUZE & GUATTARI, 1988, 10). Cada uno de estos autores, a su manera, es el testimonio 

viviente de esta crisis gestada a medios del siglo XIX y cuyos efectos no acaban de dejarse oír. 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

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; y del desarrollo de la 

tradición en sus fuentes. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Reconoce el giro vitalista como una matriz del pensamiento del siglo XX  

II Distingue los elementos fundamentales de la matriz vitalista en distintas escuelas 

Filosóficas 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Reconoce el giro 

vitalista como 

una matriz 

fundamental del 

pensamiento 

filosófico 

contemporáneo. 

Identifica y 

distingue los 

aspectos 

esenciales de la 

crítica vitalista al 

pensar filosófico. 

Conoce los 

fundamentos de 

la filosofía 

“vitalista”. 

Debe manejar el 

100% de la 

literatura 

examinada  

Bibliografía:  

 

Distingue los 

elementos 

fundamentales de 

la matriz vitalista 

en las distintas 

escuelas 

filosóficas que lo 

animan. 

Reconoce en la 

crítica vitalista, 

una nueva 

comprensión de la 

historia de la 

filosofía. 

 

Comprende que 

la crítica al 

positivismo es la 

fuente del 

surgimiento de 

una nueva 

comprensión de 

la historia. 

Critica el 

hipostasiar la 

historia del 

pensamiento 

filosófico. 

Debe conocer y 

manejar el 80 % 

de la literatura 

examinada 

Bibliografía:  

 

 

 

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 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 
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recomendable. 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se utilizará la 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. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• 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 mas objetivo, 

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

abordados. 

 Analiza y critica el 

material abordado. 

 

Trabajo grupal  Se analiza y discute 

colectivamente la 

profundidad y alcance 

de problemas 

puntuales. 

 

Exposición de los 

alumnos 

 Presenta ante sus pares 

las conclusiones de sus 

análisis y recibe las 

réplicas pertinentes de 

estos y del profesor. 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 comienzo U1 Presentación: el giro vitalista y la crisis de 

la filosofía, entrega de pautas para la 

elaboración del trabajo de investigación y 

de las evaluaciones del curso. 

 Lecturas seleccionadas de 

los textos de la primera 

unidad 

Semana 2 El giro vitalista: desfondamiento de los 

cimientos de una episteme: los espolones de 

Nietzsche y Bergson 

NIETZSCHE, F., Aurora, 

Madrid, Alianza, 2000. 

(selección)  

Obra selecta de Friedrich 

Wilhelm Nietzsche. Madrid, 

Gredos. Volumen I: De mi 

vida. El nacimiento de la 

tragedia. Sobre verdad y 

mentira en sentido 

extramoral. Los filósofos 

preplatónicos. Sobre la 

utilidad y el perjuicio de la 

historia. Para la vida. El 

caminante y su sombra. La 

ciencia jovial. 

Semana 3  El giro vitalista para la filosofía y la 

política: recepción y elaboración del 

problema en la escuela de Fráncfort: 

Adorno y Horkheimer  

M. Horkheimer y Th.: 

Adorno: “Dialéctica de La 

Ilustración”. 

Semana 4  Trabajo grupal: la vida contra el cálculo; 

lectura de textos escogidos 

 Lecturas seleccionadas de 

los textos de la primera 

unidad 

Semana 5  Retroalimentación del trabajo grupal y 

presentación de Walter Benjamin, el libro 

de los pasajes. 

W. Benjamin: “Paris Capital 

del siglo XIX. Libro de los 

pasajes”. (selección) 

Semana 6  Control Escrito; acerca de las nuevas 

perspectivas del pensar filosófico 

- 
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Semana 7 Comienzo U2 Introducción Unidad 2: problemas de una 

filosofía vitalista. 

 Lecturas seleccionadas de 

los textos de la segunda 

unidad. 

Semana 8  La hermenéutica: Heidegger, Gadamer. HEIDEGGER, M. “¿Qué 

significa pensar?”. En, 

Conferencias y Artículos, 

Barcelona, Serbal, 1994 

GADAMER, H. Verdad y 

método, Serbal, Barcelona, 

1994. 

Semana 9  La revista Acéphale y sus fuentes: 

psicoanálisis y literatura 

BATAILLE, G., La 

conjuración Sagrada. 

Ensayos 1929-1939, Buenos 

Aires, Adriana Hidalgo, 

2003 

BLANCHOT, M., El paso 

(no) más allá, Buenos Aires, 

Paidós, 1994. 

Semana 10  La crítica de la Revista Acéphale: la vida y 

el cuerpo 

 

Semana 11  Foucault: saber y poder FOUCAULT, Michel, El 

pensamiento del afuera, 

Valencia, Pretextos, 2000. 

FOUCAULT, Michel, Las 

palabras y las cosas, México, 

Siglo XXI, 1968. 

Semana 12  Foucault: subjetividad versus subjetivación. DELEUZE, G., El Saber. 

Curso sobre Foucault, 

Buenos Aires, Cactus, 2006 

DELEUZE, G., El poder, 

Curso sobre Foucault, 

Buenos Aires, Cactus, 2010 

Semana 13  Deleuze y Guattari: El Antiedipo. DELEUZE, Gilles; 

GUATTARI, Félix, El 

antiedipo. Capitalismo y 

esquizofrenia, Barral, 1973 

DELEUZE, Gilles; Guattari, 

Félix, Kafka: Por una 

literatura menor, México, 

Era Ediciones, 1978. 

DELEUZE, Gilles.; 

PARNET, Claire, Diálogos, 

Valencia, Pre-Textos, 2004. 

(Selección) 

Semana 14 Spinoza, Nietzsche y Bergson según Gilles 

Deleuze. 

DELEUZE, Gilles, 

Nietzsche y la filosofía, 

Barcelona, Anagrama, 1971. 

Selección) 

Semana 15  Entrega y presentación de trabajos de 

investigación. 

- 

Semana 16  Continuación de la presentación de trabajos 

y retroalimentación. 

- 

Semana 17  Resumen de la unidad y resumen del curso. - 

Semana 18  Examen final. - 

 


