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CURSO: VERDAD, BIEN Y BELLEZA 

TRADUCCIÓN: TRUTH, GOODNESS AND BEAUTY 

SIGLA: FIL217-4 y 6            
CREDITOS: 10 

MODULOS: 02 

REQUISITOS: SIN REQUISITOS 

CARACTER: MÍNIMO 

TIPO DE ASIGNATURA: CÁTEDRA 

DISCIPLINA: FILOSOFÍA 

DESCRIPCION  

 

Curso interdisciplinario coordinado por el Instituto de Filosofía, con la colaboración de profesores de Artes y 

Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias  Naturales y Matemáticas, en el que se abordarán diversos temas 

directamente relacionados con los conceptos fundamentales de Verdad,  Bien y  Belleza, tales como: el 

problema del método en las diferentes disciplinas; sensibilidad, imaginación y pensamiento; sentido común y 

genialidad; determinismo y libertad; concepto y problemas de la justicia, entre otros. 

OBJETIVOS  

1. El alumno del curso estará capacitado para  comprender y reflexionar acerca del sentido de algunas de las 

preguntas fundamentales  relacionadas con los conceptos de la verdad, el bien y la belleza. 

2. El alumno adquirirá el hábito de identificar y distinguir las formas de preguntar que tienen las disciplinas 

humanísticas, artísticas y científicas, así como los caminos que escogen para intentar responderlas. 

CONTENIDOS 

 

Por su naturaleza, los contenidos de este curso son variables.  Ellos se anunciarán en cada oportunidad que se 

dicte el curso. Los temas entre los cuales se escogerán esos contenidos son: 

 

1. Verdad, Bien y Belleza en la cultura griega. 

2. La concepción tomista de la verdad; la doctrina de los trascendentales.  

3. Libertad y determinismo en el pensamiento moderno. 

4. Métodos de acceso a la verdad: la concepción de la hermenéutica contemporánea. 

5. Concepciones de la justicia.  

6. El juicio estético. 

METODOLOGIA 

Se combinarán clases de tipo expositiva, dictadas por el profesor del curso y por académicos invitados 

provenientes de distintas disciplinas de las Humanidades, las Artes, las Ciencias Sociales y las Ciencias 

Naturales y Matemáticas.  

Se combinarán clases lectivas con metodologías de enseñanza centradas en el diálogo con el alumno, que le 

permitan desarrollar las competencias críticas definidas en los objetivos del curso. 
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EVALUACION 

Se consideran tres evaluaciones de contenidos, correspondientes a dos pruebas (25% cada una) y un Examen 

(35%), más tres controles de lectura (5% cada uno), uno por cada Unidad (Verdad, Bien y Belleza). Las fechas 

serán indicadas a comienzos del semestre. 
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Textos Complementarios 

Se indicarán al comienzo de cada curso. 

 

 


