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CURSO: VERDAD, BIEN Y BELLEZA 

SIGLA: FIL217 

CREDITOS: 10 

MODULOS: 02 

REQUISITOS: SIN REQUISITOS 

CARACTER: MÍNIMO 

TIPO DE ASIGNATURA: CÁTEDRA 

DISCIPLINA: FILOSOFÍA 

SALA: D304 (COLLEGE) 

PROFESOR: RODRIGO FRÍAS U 

AYUDANTE: 

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 

 

El curso se articulará en torno a los tres conceptos fundamentales, Verdad, Bien y Belleza, 

distribuyendo el total de sesiones en tres temas: 

 

1. Unidad: Verdad. Se abordará el problema de la verdad a la luz del problema 

contemporáneo de la hermenéutica (qué es la verdad y cuáles son las formas en que 

accedemos a ella) y, desde ahí, nos introduciremos en algunos de los modelos de 

pensamiento más importantes e influyentes. Los textos que nos servirán de guía en esta 

unidad serán los de Jean Grondin, ¿Qué es la hermenéutica? e Introducción a la 

metafísica. Se estudiarán, en particular, los modelos de razonamiento (sobre la verdad, la 

realidad) clásico, moderno y contemporáneo. 

 

2. Unidad: Bien. La perspectiva abierta en la unidad anterior nos permitirá abordar los 

principales modelos de razonamiento ético (sobre lo bueno y lo malo), para lo cual nos 
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serviremos del texto de Victoria Camps, Breve historia de la ética. Se estudiarán, en 

particular, los modelos de razonamiento ético clásico, moderno y contemporáneo.  

 

3. Unidad: Belleza.  

METODOLOGIA 

Clases de tipo expositiva, dictadas por el profesor responsable del curso, que se combinarán 

con metodologías de enseñanza centradas en el alumno que le permitan desarrollar las 

competencias definidas en los objetivos del curso. 

Se contempla la participación de dos profesores invitados, cada uno de los cuales hará una 

exposición acerca del tema de la verdad/belleza/bien en su propia disciplina. Cada uno de 

los profesores invitados indicarán, además, algún texto que el estudiante debe estudiar y 

que se será, oportunamente, controlado.  

Las fechas previstas para la intervención de los profesores invitados se avisarán 

oportunamente.  

 

EVALUACION 

Se consideran tres evaluaciones: dos controles y un examen. Las fechas se indicarán el 

primer día de clases: 

1era. Prueba (30%). Unidad Verdad:  

2da. Prueba (30%). Unidad Bien:  

Examen (40%). Unidad Belleza:  

 

* Está contemplada una fecha (que se indicará oportunamente) para rendir las pruebas atrasadas, 

cuya ausencia haya sido debidamente justificada. 

 

*En cada prueba se suponen los contenidos de la unidad anterior, que pueden ser evaluados 

igualmente. 
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Complementaria 

Se indicará oportunamente. 


