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PROGRAMA DE CURSO (2016) 

 

 

CURSO: Introducción a la Filosofía 
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CRÉDITOS: 10 

MÓDULOS: J: 2,3 (Campus San Joaquín) 

SEMESTRE: (1) 2017 

PROFESOR: Juan Pablo Faúndez Allier, LLM, PhD 

 

 

I.   DESCRIPCIÓN 

 

  Esta asignatura de carácter teórico busca introducir al alumno en el lenguaje, la 

definición, la descripción y las problemáticas que constituyen y se abren desde el saber 

filosófico, entendido como conocimiento cierto y universalmente válido. Se trata de un curso 

que pretende entregar las primeras herramientas conceptuales que servirán a los alumnos del 

Bachiller en Teología (y de otras carreras) para acceder al conocimiento filosófico de la 

realidad y obtener las bases racionales que permitirán argumentar el hecho teológico. De este 

modo, se pretende desarrollar las competencias que contribuyan a comprender las bases 

filosóficas y la influencia de las principales corrientes del pensamiento occidental que 

sustentan el desarrollo de la teología católica. 

Las disciplinas o áreas nucleares, en las que recaerá el énfasis del curso, son la 

metafísica, la antropología filosófica y la ética. 

 

 

II.  OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar interés por temas fundamentales de la Filosofía sobre la realidad en general 

y sobre el ser humano, en particular. 

 

2. Comprender la diferencia y las relaciones entre la aproximación filosófica sobre temas 

fundamentales y las aproximaciones religiosas y poéticas. 
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3.  Adquirir las competencias de argumentación rigurosa en relación a temas fundamentales 

de la Filosofía (usualmente relegadas, hoy en día, al ámbito de la mera opinión y de la 

arbitrariedad subjetiva). 

 

4. Adquirir las competencias para analizar e interpretar adecuadamente textos filosóficos 

de diversas épocas y orientaciones. 

 

5. Comprender los fundamentos de algunas de las principales respuestas filosóficas de la 

historia del pensamiento occidental mediante la lectura directa de los textos en que se 

han expresado. 

 

6. Comprender el sentido del estudio de textos filosóficos no como un fin en sí mismo, 

sino como un medio para formar una síntesis de sabiduría. 

 

7. Conocer, sumariamente, los principales hitos y orientaciones de la historia de la 

Filosofía occidental. 

 

 

 

III. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

UNIDAD I: METAFÍSICA 

 

Jueves 2 de marzo: Primera parte: Presentación del curso y criterios de evaluación. Segunda 

parte: Introducción. ¿Qué es la Filosofía? La figura del sabio y la dinámica del deseo natural 

de saber. Comentarios a la Apología de Sócrates de Platón.   

 

Jueves 9 de marzo: Primera parte: Lectura y comentario de Metafísica I, caps. 1 y 2, de 

Aristóteles. Segunda parte: La comprensión de la Filosofía en Aristóteles. 

 

Jueves 16 de marzo: Primera parte: Lectura y comentario de trozos selectos de los 

Fragmentos de Heráclito y del Poema de Parménides. Segunda parte: La apertura al ser y a la 

totalidad de lo real como un rasgo fundamental de la esencia humana. Diálogo entre Heráclito 

y Parménides con la Metafísica de Aristóteles y Ser y tiempo de Martin Heidegger. 
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Jueves 23 de marzo: Primera parte: Lectura y comentario de Discurso del Método -cuarta y 

quinta parte- y Meditaciones metafísicas -primera y segunda meditación- de Renato Descartes. 

Segunda parte: El giro copernicano de la aproximación metafísica en la Modernidad. 

 

Jueves 30 de marzo: Primera parte: Lectura y comentario de la Introducción a la Crítica de la 

razón pura de Immanuel Kant. Segunda parte: La metafísica trascendente y el replanteamiento 

de Immanuel Kant.  

 

Jueves 6 de abril: Primera prueba parcial. 

 

 

UNIDAD II: ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

 

Jueves 13 de abril: Primera parte: Lectura y comentario de Fedro -245c hasta 257d- y Fedón 

-69e hasta 84b) de Platón. Segunda parte: La comprensión platónica acerca de la existencia, la 

espiritualidad y la inmortalidad del alma. 

 

Jueves 20 de abril: Primera parte: Lectura y comentario de la Suma Teológica -I, q. I-LXXIV 

(De la existencia de Dios) y I, q. LXXV-CCII (El hombre y su naturaleza: espiritualidad e 

inmortalidad del alma) de Tomás de Aquino. Segunda parte: De la existencia de Dios y de la 

posibilidad y límites del conocimiento racional acerca del mismo.  

 

Jueves 27 de abril: Primera parte: Lectura y comentario de Ser y tiempo -capítulos primero y 

segundo-, de Martin Heidegger. Segunda parte: La comprensión del ser humano desde la 

Ontología fundamental. 

 

Jueves 4 de mayo: Primera parte: Lectura y comentario de Antropología filosófica –trozos 

selectos- de la Antropología filosófica de Arnold Gehlen. Segunda parte: De la superación de 

la imagen del ser humano en la antropología moderna a la propuesta contemporánea.    

 

Jueves 11 de mayo: Segunda prueba parcial. 

 

 

UNIDAD III: ÉTICA 

 

Jueves 18 de mayo: Primera parte: Lectura y comentario de la Ética a Nicómaco -libros I, II y 

X- de Aristóteles. Segunda parte: La ética y la arquitectura naturalista de la vida humana. 
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Jueves 25 de mayo: Primera parte: Lectura y comentario de la Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres -primera sección- de Immanuel Kant. Segunda parte: Los 

fundamentos de una moral pura. 

 

Jueves 1 de junio: Primera parte: Lectura y comentario de ¿Qué son los valores? de Risieri 

Frondizi. Segunda parte: Estructuración y relevancia de una ética material de valores. 

 

Jueves 8 de junio: Primera parte: Lectura y comentario de Fundamentos de bioética -trozos 

selectos- de Diego Gracia. Segunda parte: Bioética, neuroética y ecoética. Tres razones para la 

pervivencia de la ética. 

 

Jueves 15 de junio: Tercera prueba parcial 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

El curso se impartirá mediante la exposición, el análisis de contenidos y el planteamiento de 

situaciones fácticas por parte del profesor de la asignatura con el objeto de motivar el debate y 

la participación de los alumnos. La primera de las sesiones dobles contará con el análisis y el 

comentario de una fuente directa, y la segunda, con la reflexión filosófica que desde el texto 

estudiado proyecte el profesor. 

 

 

V. EVALUACIÓN Y PONDERACIONES 

 

Se plantean tres evaluaciones escritas parciales según las siguientes ponderaciones: Unidad I, 

33% (jueves 6 de abril); Unidad II, 33% (jueves 11 de mayo); y Unidad III, 33% (jueves 15 de 

junio). Las correcciones de las pruebas serán comentadas para lograr un feedback que permita 

avanzar en los objetivos de aprendizaje que se han propuesto. 

 

Otro tipo de evaluación (opcional) consiste en el protocolo de las sesiones semanales dobles. 

Esta consiste en una breve síntesis de la clase anterior que concluya con la formulación de 

algunas preguntas que susciten un pequeño debate al iniciar la clase siguiente. Quien realice 

esta actividad obtendrá 1 punto de bonificación que podrá aplicar a cualquiera de las notas 

parciales señaladas en el párrafo anterior. 

 

Realizará examen oral (jueves 29 de junio) quien no haya alcanzado un 5,5 en el promedio de 

las evaluaciones parciales. En caso de rendirlo, la ponderación será de un 60% para el 

promedio de notas parciales y un 40% para el examen. 

 

No hay requisito de asistencia para aprobar el curso. 
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