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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 8331 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El Seminario de Filosofía Contemporánea debe profundizar en aspectos específicos relevantes de 

la filosofía vigente en la actualidad. Temas, problemas y modos de pensar que es preciso abordar a 

fin de comprender el panorama filosófico actual en su transcendencia para la formación reflexiva y 

crítica de las personas.  

El Programa que a continuación se desglosa pretende un ejercicio reflexivo en dirección a los 

conceptos más básicos de nuestro entendimiento: ser, verdad, tiempo, lenguaje, desde la 

interpretación desconstructiva efectuada por Martin Heidegger en los años veinte.  

El trabajo fenomenológico-hermenéutico de Heidegger expuesto fundamentalmente en su obra Ser 

y Tiempo mantiene su influencia y repercusión en diversos movimientos y enfoques del 

pensamiento contemporáneo.  

 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA GENERAL  

Aplica su saber al análisis y comprensión de problemas que se presentan como desafíos a la 

reflexión filosófica actual. 

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 Comprende la historicidad del pensamiento filosófico como una dimensión fundamental. 

II Analiza un texto filosófico clásico en la perspectiva de su actualidad. 

III Examina el conceptos filosóficos fundamentales: ser, verdad, tiempo, lenguaje. 

IV Reconoce los aspectos desconstructivos y constructivos del pensar filosófico. 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Comprende la 

historicidad del 

pensamiento 

filosófico como 

una dimensión 

fundamental. 

 Reconoce el 
movimiento de 
una tematización 
proyectiva de un 
problema filosófico 
– el problema de 
ser, v.gr. – a partir 
de la crítica 
desconstructiva de 
su tradición. 

La justificación y 
formulación de la 
pregunta por el 
sentido del ser 
(Heidegger) en el 
trasfondo del 
planteamiento 
tradicional de la 
pregunta por la 
entidad del ente 
(Aristóteles) 

70 % de Manejo de 
los conceptos 
básicos  
 
 

Bibliografía básica 
y complementaria 
Accesos a internet 
para realizar 
búsquedas en línea 
de trabajos y 
textos 
 

Analiza un texto 

filosófico clásico 

en la perspectiva 

de su actualidad. 

Reconoce la razón 
de lo clásico en su 
continua 
repropiación y 
reinterpretación 
según la situación 
hermenéutica 
pertinente. 

 Conoce la 
estructura de la 
obra Ser y Tiempo, 
sus tesis 
principales y su 
carácter de obra 
inconclusa. 
Conoce en sus 

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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rasgas principales 
la recepción actual 
de esa obra. 

Examina el 

conceptos 

filosóficos 

fundamentales: 

ser, verdad, 

tiempo, lenguaje. 

Reconoce la 
importancia y 
transcendencia del 
esclarecimiento de 
estos conceptos 
fundamentales. 

Conoce las 
argumentaciones 
que sostienen las 
tesis 
heideggerianas 
sobre estos 
conceptos 
fundamentales. 

70 % de Manejo de 
los conceptos 
básicos 

Bibliografía básica 
y complementaria 
Accesos a internet 
para realizar 
búsquedas en línea 
de trabajos y 
textos 
 

Reconoce los 

aspectos 

desconstructivos 

y constructivos 

del pensar 

filosófico. 

Comprende el 
carácter de 
radicalización del 
método 
fenomenológico de 
la ontología 
heideggeriana. 

Conoce el 
planteamiento 
heideggerianode la 
fenomenología 
respecto de sus 
momentos de 
reducción, 
destrucción y 
construcción. 

70 % de Manejo de 
los conceptos 
básicos 

Bibliografía básica 
y complementaria 
Accesos a internet 
para realizar 
búsquedas en línea 
de trabajos y 
textos 
 

     

 

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 modelará el  siguiente tipo de evaluación: 

 

 

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. 

 



 

4 

 

• 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. 

 

 

2 Pruebas 

1 Exposición 
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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 

Elabora mapas 

conceptuales que 

permitan organizar las 

ideas fundamentales. 

Distingue los conceptos 

fundamentales del 

análisis filosófico- 

político 

Elabora resúmenes 

esquemáticos de las 

principales teorías 

Adquiere dominio de 

los problemas  

Analiza  los principios 

centrales de las 

diferentes teorías 

políticas 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 la discusión 

en el ámbito específico 

de la reflexión ético-

política 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del tema del curso y sus 

complejidades; revisión de los antecedentes 

hermenéuticos. Diversas etapas y 

modalidades en la recepción de Ser y 

Tiempo a 90 años de su primera 

publicación. 

Patricio Peñalver, Del 

Espíritu al Tiempo.Lecturas 

de “El Ser y el Tiempo” de 

Heidegger. (Anthropos, 

Barcelona, 1989). Selección. 

Semana 2 Relevancia, génesis y actualidad de Ser y 

Tiempo: su contexto histórico. La estructura 

de la obra y su carácter inconcluso (una 

introducción y dos secciones). Tema del 

seminario: la Introducción y la Primera 

Sección. 

 

 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Rüdiger Safranski, Un 

Maestro de Alemania.Martin 

Hdeidegger y su Tiempo. 

(Tusquets, Barcelona, 2003). 

Selección. 

Semana 3 El programa filosófico: la construcción de 

una ontología fundamental como ciencia 

del ser. El método fenomenológico-

hermenéutico de la investigación 

ontológica: reducción, destrucción, 

construcción 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Ramón Rodriguez,Heidegger 

y la Crisis de la Epoca 

Moderna. (Síntesis, Madrid). 

Selección. 

Semana 4 La cuestión principal: el sentido del ser de 

los entes y la crítica al planteamiento 

metafísico. La viga maestra del proyecto: la 

tesis de la diferencia ontológica.  

 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Gianni Vattimo, 

Introducción a Heidegger. 

(Gedisa, Barcelona, 2006). 

Semana 5 El punto de partida de la investigación: 

análisis del ser del hombre según su modo 

propio de ser: la existencia. Las 

denominaciones esenciales de la existencia 

como “ser-ahí” y “ahí-del-ser”. 

 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 6 “Existir” en el caso del hombre significa 

“ser-en-el-mundo”: análisis del fenómeno 

unitario según sus momentos constitutivos: 

la mundanidad del mundo, el quién del ser 

en el mundo y el ser-en o la dimensión 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 
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abierta del ahí del ser (encontrarse, 

comprender, ser cabe y habla). 

 

Semana 7 El fenómeno del mundo y el análisis de la 

mundanidad del mundo.  

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 8 El desarrollo del recurso del “estado de 

naturaleza” para justificar la existencia del 

estado.  

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 9 La pregunta por el ser del hombre: no un 

“qué” sino un “quién”.El fenómeno del 

“quién” es en el mundo. El concepto del 

“Uno”. La propiedad y la impropiedad.  

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 10 Primera Prueba. 

Recapitulación. 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 11 La dimensión abierta del Ahí del ser o el 

significado de “ser-en” en la expresión 

“ser-en-el-mundo”: disposición afectiva, 

comprender, ser-cabe y habla. 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 12 Análisis del fenómeno de la disposición 

afectiva. 

Análisis del fenómeno del comprender. 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 13  

El habla como articulación de la apertura en 

sus tres momentos fundamentales y el 

lenguaje co o habla expresada. 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 14 El análisis fenomenológico-hermenéutico 

de la oración enunciativa y la crítica a la 

metafísica (Aristóteles). 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 15 La movilidad característica del existir en 

cuanto tal: una relación del ser consigo 

mismo. La cura o preocupación como 

cuidado de sí. 

Socrates, los estoicos y Foucault sobre el 

cuidado de sí (epimeleia heautou). 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 16 La estructura temporal del cuidado de sí: la 

temporalidad del ser-ahí. 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Semana 17 El concepto ontológico-fundamental de la 

verdad y el carácter derivado de la verdad 

del enunciado. 

Acerca de la segunda sección y de la tercera 

sección (no publicada) de Ser y Tiempo. 

Heidegger Ser y Tiempo (Ed. 

Universitaria, Santiago, 

1997). Selección. 

Von Herrmann, La Segunda 

Mitad de Ser y Tiempo 

(Trotta, Madrid, 1997)  

Semana 18 Controles finales  

 

PERFIL DOCENTE  
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