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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 3331 FILOSOFÍA MODERNA 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  Dra. Yasmín Díaz Saldes 

DATOS DE CONTACTO                                     

CORREO ELECTRÓNICO ydiazupla.cl 

TELÉFONO  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 

Dentro del perfil de egreso del estudiante de filosofía es fundamental el conocimiento de 
la tradición filosófica a partir del estudio minucioso de autores y obras consideradas 
clásicas, de tal manera que el estudiante esté familiarizado ellas, y le sirvan de base a su 
propio pensar. En este marco, el conocimiento del pensamiento desarrollado en el 
periodo moderno no sólo tiene importancia desde una perspectiva histórica, sino que 
resulta clave para la propia comprensión de mundo actual. Conceptos tales como yo, 
subjetividad, objetividad,  método científico, ciencia matemática, razón, voluntad, 
libertad, autonomía, entre otros, son herencia del pensamiento de la modernidad y aún 
configuran gran parte de nuestras actuales concepciones del ser humano, del mundo y de 
la sociedad. Es crucial que el estudiante se familiarice con estos conceptos, y con las 
propuestas teóricas que les dan forma, comprendiendo al mismo tiempo las 
problemáticas fundamentales que estos conceptos y teorías tratan de resolver, muchas 
de las cuales siguen siendo relevantes para pensar nuestra propia situación actual.    
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

• Identifica y distingue las principales corrientes de pensamiento filosófico y los 

autores más representativos de ellos.  

• Demuestra su conocimiento del desarrollo y aporte del pensar filosófico y del 

desarrollo de la tradición en sus fuentes.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Conoce y comprende las características principales del pensamiento filosófico de 
Descartes, en cuanto el marco conceptual de la filosofía moderna, analizando 
algunas de sus obras principales.  

II Conoce  y analiza el pensamiento y obras claves de Spinoza y Leibniz, en cuanto 
representantes de la tradición racionalista europea continental.  
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III Conoce y analiza el pensamiento y la obra de Locke, Berkeley y Hume, en cuanto 
representantes de la tradición empirista británica. 

IV Conoce y comprende las características principales del pensamiento de Kant, en 
cuanto síntesis de las tradiciones empirista y racionalista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

I. Conoce y 
comprende las 
características 
principales del 
pensamiento 
filosófico de 
Descartes, en 
cuanto marco 
conceptual de 
la filosofía 
moderna, 
analizando 
algunas de sus 
obras 
principales. 

Distingue las 
principales 
características del 
pensamiento 
cartesiano.  
Analiza los 
conceptos e ideas 
principales de la 
filosofía de 
Descartes. 
Reconoce la 
filosofía de 
Descartes como 
marco general del 
pensar en la 
modernidad. 
 

Método, reglas, 
duda metódica, 
evidencia, 
verdad, cogito, 
yo, pruebas de 
Dios, 
substancias, res 
extensa, res 
cogitans. 

70 % de Manejo 
de los conceptos 
básicos 

Bibliografía 
básica y 
complementaria 
Accesos a 
internet para 
realizar 
búsquedas en 
línea de trabajos 
y textos 
 

II. Conoce  y 
analiza el 
pensamiento y 
obras claves de 
Spinoza y 
Leibniz, en 
cuanto 
representantes 
de la tradición 
racionalista 
europea 
continental. 

Distingue las dos 
principales 
características del 
pensamiento de 
Spinoza y Leibniz. 
Analiza los 
principales 
conceptos y teorías. 
Reconoce sus 
puntos comunes y 
sus diferencias.  
 

Método 
geométrico, 
Dios, Naturaleza, 
Substancia 
única, Modos 
finitos e 
infinitos, Niveles 
de 
conocimiento, 
verdades de 
razón y verdad 
de hecho, 
principio de 

70 % de Manejo 
de los conceptos 
básicos 

Bibliografía 
básica y 
complementaria 
Accesos a 
internet para 
realizar 
búsquedas en 
línea de trabajos 
y textos 
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razón suficiente, 
continuidad, 
mónadas o 
substancias 
simples.   

III. Conoce y 
analiza el 
pensamiento y 
la obra de 
Locke, Berkeley 
y Hume, en 
cuanto 
representantes 
de la tradición 
empirista 
británica. 

Distingue las 
principales 
características del 
pensamiento del 
empirismo 
británico.  
Analiza los 
principales 
conceptos y teorías 
implicadas. 
Reconoce sus 
puntos comunes y 
diferencias. 
 

Principio 
empirista, ideas 
simples y 
complejas, 
crítica a la 
substancia, ideas 
abstractas, 
crítica a la 
substancia 
material, ciencia 
de la naturaleza 
humana, ideas e 
impresiones, 
asociación de 
ideas, crítica a la 
causalidad, 
relaciones de 
ideas y 
cuestiones de 
hecho.   

70 % de Manejo 
de los conceptos 
básicos 

Bibliografía 
básica y 
complementaria 
Accesos a 
internet para 
realizar 
búsquedas en 
línea de trabajos 
y textos 
 

IV. Conoce y 
comprende las 
características 
principales del 
pensamiento 
de Kant, en 
cuanto síntesis 
de las 
tradiciones 
empirista y 
racionalista. 

Distingue las 
principales 
características del 
pensamiento de 
Kant.  
Analiza sus 
conceptos e ideas 
principales.  
Reconoce el 
pensamiento 
kantiano como 
síntesis de las 
tradiciones 
racionalista y 
empirista.  
 

La crítica y el 
problema de la 
metafísica, 
filosofía 
trascendental, 
juicios sintéticos 
y juicios 
analíticos, juicios 
sintéticos a 
priori, 
sensibilidad, 
entendimiento y 
razón, formas a 
priori de la 
sensibilidad, 
categorías, ideas 
de la razón. 

70 % de Manejo 
de los conceptos 
básicos 

Bibliografía 
básica y 
complementaria 
Accesos a 
internet para 
realizar 
búsquedas en 
línea de trabajos 
y textos 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
Las evaluaciones serán del tipo heteroevaluación. Se utilizarán los siguientes instrumentos de 
evaluación: 
 
1. Prueba 1.  Esta prueba evaluará el conocimiento y el dominio de los contenidos por parte del 
estudiante en referencia a las ideas de método en Bacon y Descartes, y la filosofía de Descartes 
tal como se expone en su obra Meditaciones metafísicas. La evaluación pondrá énfasis en la 
capacidad del estudiante de poner en relación y comparar los conceptos, teorías y perspectivas 
de los autores considerados.  
 
2. Prueba 2. Esta prueba evaluará el conocimiento y dominio de los contenidos por parte del 
estudiante en relación a las filosofías racionalistas de Spinoza y Leibniz. La evaluación pondrá 
énfasis en la capacidad del estudiante de poner en relación y comparar los conceptos, teorías y 
perspectivas de los autores considerados.  
 
3. Prueba 3. Esta prueba evaluará el conocimiento y dominio de los contenidos por parte del 
estudiante relativos al empirismo británico (Locke, Berkeley y Hume) y a la filosofía crítica de 
Kant. La evaluación pondrá énfasis en la capacidad del estudiante de poner en relación y 
comparar los conceptos, teorías y perspectivas de los autores considerados.  
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Exposiciones del 
profesor sobre los 
contenidos 
considerados en el 
curso. 

El alumno conoce 
los principales 
conceptos y teorías 
de la filosofía 
moderna. 

Aplica estos 
conceptos en la 
toma de posición 
frente a situaciones 
concretas. 

Reconoce la 
importancia de la 
filosofía moderna 
para el pensar 
actual. 

Elabora mapas 
conceptuales que 
permitan organizar las 
ideas fundamentales. 

Distingue los 
conceptos 
fundamentales del 
análisis filosófico de la 
modernidad 

Elabora resúmenes 
esquemáticos de las 
principales teorías 

Adquiere dominio de 
los problemas 

Analiza  los principios 
centrales de las 
diferentes filosofías 
examinadas 

Analiza los textos 
fundamentales 
propuestos   

Sistematiza las ideas 
fundamentales de las 
obras analizadas 

Valora las distintas 
concepciones y el 
aporte que ellas han 
realizado a nuestra 
comprensión actual 
del ser humano, el 
mundo y la sociedad.  
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción: modernidad, ciencia nueva, 
escepticismo, reforma religiosa, 
descubrimientos geográficos, estados 
modernos, técnica y máquinas, etc.  

 

Semana 2 Bacon y Descartes: en busca del método. 
Ídolos. Reglas y preceptos. 

Bacon, F., La gran 
restauración (Novum 
organum) (1620) 
[Selección]; Descartes, R., 
Reglas para la dirección del 
espíritu (1623-1629) [Reglas 
I-IV]; Descartes, R., Discurso 
del método (1637) [Partes I, 
II, IV] 

Semana 3 Descartes: Ideas innatas. Duda metódica. 
Cogito. El pensar y el sujeto pensante. El 
criterio de verdad. La existencia de Dios. 
Explicación del error. 

Descartes, R., Meditaciones 
metafísicas (1642) 
[Meditación 1 a 3] 

Semana 4 Descartes: La existencia de los cuerpos. 
Las substancias y sus atributos 
principales. Relación mente y cuerpo. 

Descartes, R., Meditaciones 
metafísicas (1642) 
[Meditación 4 a 6] 

Semana 5 Spinoza: El método geométrico. La 
sustancia única y sus atributos. Modos 
infinitos. Mente y cuerpo. La eliminación 
de la causalidad final.  Prueba 1: 
Descartes (y Bacon). 

Spinoza, B., Ética (1677) 
[Selección Parte I] 

Semana 6 Spinoza: Niveles y grados de 
conocimiento. Experiencia confusa. Ideas 
universales. Falsedad. Conocimiento 
científico e intuitivo. 

Spinoza, B., Ética (1677) 
[Selección Parte II] 

Semana 7 Leibniz: La distinción entre verdades de 
razón y verdades de hecho. El principio de 
razón suficiente y el principio de 
perfección. La substancia. Identidad de 
los indiscernibles. Ley de continuidad. 
Panlogismo. 

Leibniz, G. W., Discurso de 
metafísica (1686), Nuevo 
sistema (1695), Nuevos 
ensayos sobre el 
entendimiento humano 
(1703) [Selección] 

Semana 8 Leibniz: Substancias simples o mónadas. 
Entelequias. Armonía preestablecida. 
Principio de razón. Alma y cuerpo. 

Leibniz, G. W., Principios de 
la naturaleza y de la gracia 
fundados en razón (1710), 
Monadología (1710) 
[Selección] 

Semana 9 Locke: Ataque ideas innatas. Principio 
empirista. Ideas simples y complejas. 

Locke, J., Ensayo sobre el 
entendimiento humano 



 

8 

 

Crítica a la substancia.  (1690) [Selección] 

Semana 10 Berkeley: ideas abstractas. Esse est 
percipi. Crítica a la noción de substancia 
material. Prueba 2: Spinoza/Leibniz 

Berkeley, G., Tratado sobre 
los principios del 
conocimiento humano 
(1710) 

Semana 11 Hume: la ciencia de la naturaleza 
humana. Impresiones e ideas. Asociación 
de ideas. Substancia y relaciones.  

Hume, D., Tratado de la 
naturaleza humana (1740) 
[Selección] 

Semana 12 Hume: relaciones de ideas, cuestiones de 
hecho. Análisis de la causalidad. Creencia 
y hábito. 

Hume, D. Investigación 
sobre el conocimiento 
humano (1748) [Secciones 
2-7] 

Semana 13 Kant: El problema de la metafísica y la 
crítica. El conocimiento a priori. Juicios 
sintéticos y analíticos. 

Kant, I., Crítica de la razón 
pura (1781) [Prólogos 1a y 
2a edición, e introducción], 
Prolegómenos (1783) 

Semana 14 Kant: Sensibilidad, entendimiento y razón. 
Formas a priori de la sensibilidad.  

Kant, I., Crítica de la razón 
pura (1781) [Selección 
Estética trascendental] 

Semana 15 Kant: Categorías. Ideas de la Razón. 
Prueba 3: Empirismo (Locke, Berkeley, 
Hume)/Kant 

Kant, I., Crítica de la razón 
pura (1781) [Selección 
Lógica trascendental] 

Semana 16 Balance del curso. Entrega de notas  

Semana 17 Pruebas especiales. Cierre del curso.  

Semana 18 Entrega de actas.  

 
 
 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  

 
El docente debe estar familiarizado con los conceptos, propuestas teóricas, y las obras 
fundamentales de los pensadores de la modernidad, tanto de la tradición racionalista 
europea continental, como del empirismo británico; debe estar familiarizado además con 
el contexto social, político, histórico, científico, técnico y cultural de la modernidad. El 
docente debe manejar además los diversos recursos didácticos necesarios para llevar los 
objetivos de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a habilidades, el docente debe ser capaz 
de expresarse y hacerse entender adecuadamente por los estudiantes; debe ser capaz de 
integrar los conocimientos; y saber escuchar y motivar a los alumnos. En cuanto a las 
actitudes, el docente debe saber aceptar las competencias de entrada de los estudiantes; 
debe ser empático con los estudiantes en su proceso de aprendizaje; y con entusiasmo 
por la labor docente.  
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

I. Conoce y 
comprende las 
características 
principales del 
pensamiento 
filosófico de 
Descartes, en 
cuanto el marco 
conceptual de la 
filosofía moderna, 
analizando algunas 
de sus obras 
principales.  

 
Total Sub unidad = 
16hrs  

 
Total Sub unidad = 
8hrs 

 
Total Sub unidad = 
16hrs  

II. Conoce  y analiza 
el pensamiento y 
obras claves de 
Spinoza y Leibniz, en 
cuanto 
representantes de la 
tradición 
racionalista europea 
continental.  

 
Total Sub unidad = 
16hrs 

Total Sub unidad = 
8hrs 

 
Total Sub unidad = 
16hrs 

III. Conoce y analiza 
el pensamiento y la 
obra de Locke, 
Berkeley y Hume, en 
cuanto 
representantes de la 
tradición empirista 
británica. 

 
Total Sub unidad = 
16hrs 

Total Sub unidad = 
8hrs 

 
Total Sub unidad = 
16hrs 

IV. Conoce y 
comprende las 
características 
principales del 
pensamiento de 
Kant, en cuanto 
síntesis de las 
tradiciones 
empirista y 
racionalista.  

 
Total Sub unidad = 
17hrs 

Total Sub unidad = 
8hrs 

 
Total Sub unidad = 
17hrs 

 65 32 65 
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