
 
Colegio San Antonio 

Villa Alemana 

PROGRAMA PRIMER SEMESTRE 2016 
Asignatura: Filosofía y psicología  

Curso: 4°Medios Diferenciado humanista 
Profesor: Bélgica Manzano H. 

Unidad: I “Maneras de conocer” 8 sesiones. 
II “Diversidad de observadores y diversidad del conocimiento” 13 sesiones  
Objetivos de aprendizaje: 

 

Reconocer problemáticas referidas al conocimiento. 

Reconocer e identificar diversas fuentes potenciales de conocimiento y evalúan las 
ventajas y límites de éstas en términos de su certeza. 

Reconocer el empirismo y el racionalismo como respuestas a la pregunta sobre los 
orígenes y justificación del conocimiento. 

• Identificar y describir diferentes fuentes de información.  
• Reconocer las diferencias y matices de diversas fuentes de información. 

Reconocer la presencia de sesgos en la información a través de la observación del 
lenguaje utilizado. 

Valorar poder determinar la pertinencia o la calidad de diversas fuentes de información. 

• Reconocer las encuestas, entrevistas y estadísticas como estrategias para corroborar o 

refutar diversas afirmaciones. 

• Reconocer las ventajas y desventajas o limitaciones presentes en las encuestas, 
entrevistas y estadísticas como medios en la fundamentación del conocimiento. Evaluar 

las encuestas, entrevistas y estadísticas como evidencias adecuadas para fundamentar 
el conocimiento. 

Reconocer la percepción humana como un proceso constructivo. 

Reconocer como condicionantes de la percepción elementos fisiológicos, cognitivos, 

personales o subjetivos y culturales. 

 Valorar y evalúan la multiplicidad de interpretaciones generadas a partir de la 

información recogida por los sentidos. 

Reconocer el rol de la cognición y el lenguaje en la percepción. 

Reconocer diferentes factores que influyen en la percepción y por ende en el 
conocimiento a partir de ella: experiencia y conocimientos previos, intereses, 

expectativas, cultura y creencias. 

Evaluar las múltiples interpretaciones que se construyen a partir de datos sensoriales y 
las consecuencias que éstas tienen para los seres humanos. 

• Identificar y distinguir las diferentes connotaciones de los términos objetivo y 
subjetivo. 

• Aplicar  los conceptos de objetividad y subjetividad en distintos contextos. 

Evaluar la meta de obtener un conocimiento único y objetivo.  

 

 
Metodología: Clases expositivas-Análisis de textos 

- Guías de trabajo-Trabajos en grupo-Clases expositivas  

-  Análisis de texto - Material audiovisual 
 

Evaluaciones:   
-  
- Guía evaluada: 30.03 

- Prueba de aplicación: 27.04   
- Guía evaluada:  11.05 
- Guía evaluada: 08.06 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


