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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 7533 SEMINARIO TALLER: 

EXPRESIÓN FILOSÓFICA A TRAVÉS DE 

LAS IMÁGENES Y LA LITERATURA 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  RONALD DURÁN ALLIMANT 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ronald.duran@upla.cl 

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Dentro del perfil de egreso del estudiante de filosofía es fundamental un conocimiento 

adecuado de las relaciones entre filosofía y expresión artística, dado el rol crucial que 

juegan estas últimas en la configuración y comprensión de la sociedad. La filosofía 

constituye una herramienta clave para identificar y comprender las problemáticas ética, 

políticas, sociales y estéticas presentes en la expresión a través de imágenes, escritura, 

música.  
 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

• Relaciona el saber filosófico con la dimensión estética y creativa del ser humano, 

exponiendo con ejemplos concretos formas de integración de arte y filosofía.   

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Conoce y comprende aspectos generales de la relación filosofía y estética  
II Conoce  y analiza ejemplos concretos de integración filosofía y arte.  
 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

I. Conoce y 

comprende 

aspectos 

generales de la 

relación 

filosofía y 

estética 

Distingue las 

principales 

características de la 

relación filosofía y 

estética.  

Analiza los 

conceptos e ideas 

principales de la 

relación filosofía y 

estética. 

Reconoce la 

filosofía como 

elemento central en 

la comprensión del 

rol del arte en la 

sociedad actual. 

 

Estética, 

belleza, arte, 

filosofía, 

imágenes, 

sentidos, 

expresión, 

creación.  

70 % de Manejo 

de los conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de trabajos 

y textos 

 

II. Conoce  y 

analiza 

ejemplos 

concretos de 

integración 

filosofía y arte.  

Identifica ejemplos 

concretos de 

relación arte y 

filosofía. 

Analiza los 

principales 

conceptos y teorías 

en ejemplos 

concretos de 

actividad estética. 

Imagen 

cinematográfica, 

imagen 

fotográfica, 

escritura, 

narración, 

memoria, 

tiempo, espacio. 

70 % de Manejo 

de los conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de trabajos 

y textos 
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Reconoce 

características 

principales de los 

ejemplos concretos 

considerados.   

 

 

 

 

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 

 

Las evaluaciones serán del tipo heteroevaluación. Se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

1. Control de lectura. Tiene como objetivo evaluar la capacidad de identificar y comprender 

conceptos e ideas fundamentales en un texto específico. 

 

2. Informe. Evalúa la capacidad de relacionar filosofía y arte, planteado una tesis o hipótesis que 

aúne alguno de los conceptos o teorías vistas en clases y una expresión artística que pueda ser 

analizada a partir ese concepto o teoría (pueden incorporar conceptos de otros pensadores como 

complemento). 

 

3. Ensayo. Evalúa la capacidad de desarrollar la tesis o hipótesis planteada en el informe, 

analizando de manera argumentada la expresión artística elegida desde el concepto o teoría 

filosófica elegida.  

 

4. Exposición. Evalúa la capacidad de defender la tesis planteada y desarrollada en el ensayo 

usando material audiovisual.  
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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 sobre 

los contenidos considerados en el 

curso, usando material audiovisual  

El alumno conoce los principales 

conceptos y teorías que relacionan 

filosofía y arte en ejemplos 

concretos.  

Aplica estos conceptos en la toma 

de posición frente a situaciones 

concretas. 

Reconoce la importancia de la 

filosofía moderna para el pensar 

actual. 

Elabora mapas conceptuales que 

permitan organizar las ideas 

fundamentales. 

Distingue los conceptos 

fundamentales que relacionan 

filosofía y arte en ejemplos 

concretos. 

Elabora resúmenes esquemáticos 

de las principales teorías 

Adquiere dominio de los 

problemas 

Analiza  los principios centrales de 

las diferentes expresiones 

filosóficas y artísticas examinadas 

Analiza los textos fundamentales 

propuestos   

Sistematiza las ideas 

fundamentales de las obras 

analizadas 

Valora las distintas concepciones 

y el aporte que ellas han realizado 

a nuestra comprensión actual del 

ser humano, el mundo y la 

sociedad.  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del curso: temática, bibliografía principal, 

evaluaciones. Las relaciones entre filosofía e imagen 

cinematográfica. Lenguaje audiovisual básico: los tipos de 

plano. El estatuto de la imagen y la memoria. 

Galazzi, L., "Introducción. El cine, la 

filosofía y su enseñanza. Encuentros y 

desencuentros", en Mirando conceptos. El 

cine en la enseñanza de la filosofía,  

Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2012, pp. 

11-34./ Bergson, H., Materia y memoria, 

Cactus, Buenos Aires, 2006 (en particular 

prólogo y capítulos 2 y 3)/ Deleuze, G., La 

imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 

Paidós, Barcelona, 2004 (capítulos 3,4,5)/ 

Marrati, P., Gilles Deleuze. Cine y 

Filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires, 

2004/ Ricouer, P., La memoria, la historia, 

el olvido, FCE, Buenos Aires, 2000. 

Platón “El símil de la caverna”, Lucrecio 

“imágenes de las cosas” 

Semana 2 Concepción ontológica de las imágenes en Bergson-Deleuze. 

Diferencia entre imagen en movimiento e imagen-movimiento 

(Viaje a la Luna, Méliès, y documental: El hombre de la 

cámara, de Vertov) Imágenes como plano de inmanencia. 

Imagen afección: situaciones ópticas y sonoras puras. Escena: 

Stromboli (caza del atún).  

Deleuze, G., “La imagen-movimiento y 

sus tres variedades. Segundo comentario 

de Bergson”, en La imagen-movimiento. 

Estudios sobre cine 1, Paidós, Barcelona, 

1984, pp. 87-107. 

Bergson, H., “Prólogo” y “Capítulo I: De 

la selección de las imágenes para la 

representación. El papel del cuerpo”, en 

Materia y memoria. Ensayo sobre la 

relación del cuerpo con el espíritu, 

Cactus, Buenos Aires, 2006, pp. 25-89.  

Marrati, P., “Imágenes en movimiento e 

imágenes-movimiento”, en Gilles Deleuze. 
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Cine y Filosofía, Nueva Visión, Buenos 

Aires, pp. 13-32. 

Semana 3 Percepción y memoria: el reconocimiento automático y el 

reconocimiento atento en Bergson. Película: Blow up 

(Antonioni, 1966).  Recuerdo puro, imágenes-recuerdo, 

percepción y atención. Explicación esquema recuerdo-

percepción.  

Bergson, H., “Capítulo II: Del 

reconocimiento de imágenes. La memoria 

y el cerebro”, en op. cit., pp. 89-119. 

Deleuze, G., “3. Del recuerdo a los sueños. 

Tercer comentario de Bergson”, en La 

imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 

Paidós, Barcelona, 2004, pp. 67-71. 

Marrati, P., “Cine y percepción”, en op. 

cit., pp. 33-50. 

Cortázar, J., “Las babas del diablo”, en 

Cuentos completos 1, Punto de Lectura, 

Buenos Aires, 2007, pp. 283-298. 

Semana 4 El flashback como imagen indirecta de la memoria. Video 

“Flash-back in Films”. Escena: Oldboy. Le jour se leve (carné, 

1950), Carta a tres esposas 

Deleuze, G., “3. Del recuerdo a los sueños. 

Tercer comentario de Bergson”, en La 

imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 

Paidós, Barcelona, 2004, pp. 67-71. 

 

Semana 5 Sueño y memoria. Asociación libre. Fundidos. 

Sobreimpresiones. Película: Un perro andaluz (L. Buñuel, 

1929); La hija del agua (J. Renoir, 1925); Insomnia (C. Nolan, 

2002). 

Bergson, H., “El sueño”, 1901 

Deleuze, G., “3. Del recuerdo a los sueños. 

Tercer comentario de Bergson”, en La 

imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 

Paidós, Barcelona, 2004, pp. 67-71. 

Freud, S., “La interpretación de los 

sueños” (1900), A. Relación del sueño con 

la vigilia, B. El material del sueño. La 

memoria en el sueño. 

Breton, A., “Primer manifiesto del 

surrealismo” (1924) 

 

Semana 6 Capas de memoria en Bergson. Explicación esquema del cono. 

Puntas de presente. Película: El año pasado en Marienbad. 

Deleuze, G., “5. Puntas de presente y 

capas de pasado. Cuarto comentario de 

Bergson”, en La imagen-tiempo. Estudios 
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sobre cine 2, Paidós, Barcelona, 2004, pp. 

158ss. 

Bergson, H., “De la supervivencia de las 

imágenes. La memoria y el espíritu”, 

Materia y memoria, 1896, pp. 147-188. 

 

Semana 7 Puntos luminosos. Cristales de tiempo. Películas: Origen, 

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Memento, 

Vértigo, La jetée, 2041.  

Deleuze, G., “5. Puntas de presente y 

capas de pasado. Cuarto comentario de 

Bergson”, en La imagen-tiempo. Estudios 

sobre cine 2, Paidós, Barcelona, 2004, pp. 

158ss. 

Bergson, H., “De la supervivencia de las 

imágenes. La memoria y el espíritu”, 

Materia y memoria, 1896, pp. 147-188. 

 

Semana 8 Memoria material: la memoria de las cosas. Películas: Noche y 

niebla, Hiroshima mon amour, El botón de nácar. 

Deleuze, G., “5. Puntas de presente y 

capas de pasado. Cuarto comentario de 

Bergson”, en La imagen-tiempo. Estudios 

sobre cine 2, Paidós, Barcelona, 2004, pp. 

158ss. 

Bergson, H., “De la supervivencia de las 

imágenes. La memoria y el espíritu”, 

Materia y memoria, 1896, pp. 147-188. 

 

Semana 9 Posibilidades, tiempo, bifurcaciones, elecciones. Película: La 

vidas de Mr. Nobody, El año pasado en Marienbad, 

Coherence.  

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea, pp. 

552-564. 

Borges, J.L., “El jardín de senderos que se 

bifurcan (1941)”, “La biblioteca de Babel 

(1941)”. 

Semana 10 Percepción, memoria, relato y verdad. Película: Rashomon.  Selección de textos.  

Semana 11 Memoria e identidad. Películas: Blade Runner (escena Rachel), 

Total Recall, Robocop, After Life. 

Locke, J., Ensayo sobre el entendimiento 

humano (1690), pp. 318-325. 

Semana 12 Memoria, mortalidad, inmortalidad, sentido. Películas: In Time, 

Blade Runner (escena replicantes), Vivir, El séptimo sello, La 

Borges, J. L., “El inmortal” (1949) 
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eternidad y un día.  

Semana 13 Memoria y olvido. Películas: Blade Runner (escena final), 

Memento, El espejo, Nostalgia, Without memory.  

Bergson, H., “De la supervivencia de las 

imágenes. La memoria y el espíritu”, 

Materia y memoria, 1896, pp. 147-188. 

 

Semana 14 Memoria, olvido e identidad. Películas: La mirada de Ulises, 

Cinema Paradiso.  

Locke, J., Ensayo sobre el entendimiento 

humano (1690), pp. 318-325. 

Semana 15 Memoria, repetición y venganza. Película: Oldboy.  Selección de textos.  

Semana 16 Exposiciones.  

Semana 17 Exposiciones.  

Semana 18 Pruebas especiales. Cierre del curso. Ingreso de notas en acta.  
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PERFIL DOCENTE  

 

El docente debe estar familiarizado con los conceptos, propuestas teóricas, y las obras 

fundamentales de la relación filosofía y arte; debe estar familiarizado además con el 

contexto social, político, histórico, científico, técnico y cultural en el que se han planteado 

las distintas teorías y conceptos examinados. El docente debe manejar además los diversos 

recursos didácticos necesarios para llevar los objetivos de enseñanza y aprendizaje. En 

cuanto a habilidades, el docente debe ser capaz de expresarse y hacerse entender 

adecuadamente por los estudiantes; debe ser capaz de integrar los conocimientos; y saber 

escuchar y motivar a los alumnos. En cuanto a las actitudes, el docente debe saber aceptar 

las competencias de entrada de los estudiantes; debe ser empático con los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje; y con entusiasmo por la labor docente.  
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

I. Conoce y 

comprende aspectos 

generales de la 

relación filosofía y 

estética 

2 hrs.30 min/semana  

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 20 

hrs  

1h /semana 

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 8 

hrs   

3 hrs 15 min/semana 

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 26 

hrs  

II. Conoce  y analiza 

ejemplos concretos 

de integración 

filosofía y arte.  

2 hrs.30 min/semana  

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 20 

hrs  

1h /semana 

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 8 

hrs   

3 hrs 15 min/semana 

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 26 

hrs  

 


