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Programa de Curso
1.

Nombre del curso

La Aventura del Pensamiento

2.

Código

IET-1427

3.

Año /Semestre

1er año / 2° semestre

4.

Créditos SCT-Chile

3 PMA 2-0-3

Nº Horas PMA
Total

85

Horas
Presenciales

34

Horas Mixtas

0

Horas
Autónomas

51

5.

Tipo de Curso

☒ Optativo

6.

Perfil de egreso-Identidad

El proceso de desarrollo profesional de un estudiante de pregrado egresado de la Universidad
Católica de Temuco comprende un itinerario formativo que integra ámbitos disciplinares y
valóricos que posibilitan su formación en todas las dimensiones de la persona. Esto apunta al
logro de competencias e identidad profesional con un sentido de servicio a la sociedad, en
especial a los más desprotegidos, descubriendo en su vida un sentido que le plenifica y
trasciende. En el ámbito de la formación integral, la UC Temuco cuenta con un Programa de
formación ético cristiana que comprende tres cursos a lo largo de la carrera. En el primer nivel
se encuentra La aventura del pensamiento.

7.

Descripción

Este curso se engloba dentro de la formación humanista cristiana de la universidad y busca
despertar en el alumno el deseo de saber y de buscar la verdad inspirándose
fundamentalmente en las grandes nociones e intuiciones de este humanismo.
El alumno enfrentándose directamente con los grandes filósofos de la historia reflexionará
sobre las principales cuestiones de la vida humana, personal y social, para así integrar su saber
específico y práctico en una comprensión más amplia y trascendente del ser del hombre y de
su actuar en el mundo desde la perspectiva propia de una antropología cristiana.

8.

Requisitos

No tiene requisitos.

9.

Competencias Específicas y
nivel de dominio

10. Competencias Genéricas y
nivel de dominio

Demuestra sentido ético sustentado en principios y valores de justicia, bien común y de la
dignidad absoluta de la persona humana, que se traducen en actitudes y acciones de servicio a
la sociedad responsablemente en respuesta a las necesidades que ella le demanda como
persona, ciudadano y profesional.
Descubre dilemas éticos en la vida cotidiana personal y social, describiendo sus causas y
consecuencias así como los valores éticos en juego.

11. Resultados de aprendizaje
(RA)

Comprende el valor de la reflexión y del pensamiento sistemático inspirándose para ello en la
vida y el pensamiento de los principales filósofos y las grandes cuestiones sobre las que ha
girado la especulación filosófica, en dialogo con los principios antropológicos y éticos del
pensamiento cristiano de modo que animen y estructuren la propia actividad profesional y
social.

12. Contenidos asociados
(conceptuales,
procedimentales y
actitudinales requeridos para
el logro de cada RA)

Conceptuales:

Procedimentales:

Actitudinales:

Las grandes corrientes del
pensamiento filosófico a
partir de sus principales

Dialoga y contrasta su
parecer acerca de las
distintas
propuestas

Interioriza
las
grandes
cuestiones y temas del
devenir filosófico.

exponentes.

filosóficas estudiadas.

La continuidad y las rupturas
en el desarrollo de la historia
de la filosofía.

Investiga una determinada
corriente
filosófica
o
pensador.

Influencia
del
pensar
filosófico en la configuración
del hombre y mundo de hoy.

Observa en las distintas
dimensiones de la vida
contemporánea la presencia
de ideas o conceptos propias
de las corrientes filosóficas
estudiadas.

Qué se entiende
humanismo cristiano

por

Valora el pensar en general y
la búsqueda de respuestas
últimas
como
actividad
propiamente humana capaz
de dar sentido a la actividad
social y profesional.
Aprecia el fundamental
aporte del cristianismo en el
desarrollo del pensar
filosófico universal y de sus
más importantes conceptos.

Interpreta textos filosóficos
de primera fuente (de los
autores estudiados)

13. Estrategias de EnseñanzaAprendizaje

Clase expositiva.
Lectura y discusión de textos.
Investigación.

14. Estrategias de evaluación

Se realizarán dos pruebas parciales de contenido, talleres grupales y un trabajo final.

15. Recursos de Aprendizaje

Recursos bibliográficos
Aristóteles, Ética a Nicómaco, Barcelona, Ediciones Folio, 1999.
Aristóteles, Metafísica, Barcelona, Iberia, 1968.
Colomer, Eusebi, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, Barcelona, Herder, 2002.
Copleston, Frederick, S.J, History of Philosophy, New York, Image Books Editions, 1962-1964.
Descartes, René, Meditaciones metafísicas, Santiago, Universitaria, 1974.
Descartes, René, Discurso del método, Buenos Aires, Losada, 1972.
Fraile, Guillermo, Historia de la filosofía, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1971-1988.
Giannini, Humberto, Breve historia de la filosofía, Santiago, Chile, Catalonia, 2014.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Fenomenología del espíritu, México, FCE, 1966.
Heidegger, Martin, Introducción a la metafísica, Buenos Aires, Nova, 1972
Heidegger, Martin, Ser y tiempo, Barcelona, RBA Coleccionables, 2004.
Kant, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid, Encuentro
Ediciones, 2003.
Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura, Barcelona, RBA Coleccionables, 2002.
Kant, Immanuel, Crítica de la razón práctica, Buenos Aires, Losada, 1973.
Kierkegaard, Sören, Fear and Trembling and the sickness unto death, New York, Doubleday
Anchor Book, 1954.
Kierkegaard, Sören, La enfermedad mortal, Madrid, Guadarrama, 1969.
Los filósofos presocráticos, Fragmentos, Barcelona, RBA Coleccionables, 2003.
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, Así habló Zarathustra, Barcelona, RBA, 2002.
Nietzsche, Friedrich Wilhelm, La genealogía de la moral, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
Platón, Diálogos.
Reale, Giovanni y Antiseri, Darío, Historia del pensamiento filosófico y científico, Barcelona,
Herder, 1995.
San Agustín, La ciudad de Dios, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2009.
San Agustín, Obras completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979.
Séneca, Diálogos. Sobre la Providencia. Sobre la ira. Sobre la vida feliz. Sobre el ocio. Sobre la
tranquilidad del espíritu. Sobre la brevedad de la vida, Barcelona, RBA Coleccionables, 2003.
Tomás de Aquino, Suma teológica, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.
Recursos informáticos
Otros recursos

