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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 7331 SEMINARIO DE FILOSOFÌA 

MODERNA 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  RONALD DURÁN ALLIMANT 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ronald.duran@upla.cl 

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Dentro del perfil de egreso del estudiante de filosofía es fundamental que el estudiante sea 

capaz de analizar y discutir en detalle cuestiones específicas de filosofía moderna: 

problemáticas, autores, teorías, conceptos. Es importante además que el estudiante 

desarrolle cierto grado de autonomía en el tratamiento y estudio de las temáticas 

consideradas en el curso.  
 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

• 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 el desarrollo de la filosofía moderna a partir de textos, 

autores y conceptos específicos. 
II Analiza y discute textos, autores y conceptos específicos de la filosofía moderna.  
 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

I. Conoce y 

comprende el 

desarrollo de la 

filosofía 

moderna a 

partir de textos, 

autores y 

conceptos 

específicos. 

Distingue las 

principales 

características del 

pensamiento 

moderno.  

Analiza los 

conceptos e ideas 

principales de la 

filosofía de 

moderna. 

Reconoce la 

filosofía de moderna 

como marco general 

del pensar en la 

modernidad. 

 

Substancia, 

conocimiento, 

método, Dios, 

Naturaleza, 

verdad, razón, 

ciencia, 

causalidad, 

sensibilidad, 

experiencia, 

ideas, 

racionalismo, 

empirismo, 

Descartes, 

Spinoza, 

Leibniz, Locke, 

Hume, Kant, 

Hegel, 

Schelling. 

70 % de Manejo 

de los conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de trabajos 

y textos 

 

II. Analiza y 

discute textos, 

autores y 

conceptos 

específicos de 

la filosofía 

moderna. 

Distingue las  

principales 

características de los 

textos, autores o 

conceptos 

específicos de la 

filosofía moderna 

considerados. 

Analiza los aspectos 

relevantes de los 

Substancia, 

conocimiento, 

método, Dios, 

Naturaleza, 

verdad, razón, 

ciencia, 

causalidad, 

sensibilidad, 

experiencia, 

ideas, 

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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textos, autores o 

conceptos 

específicos 

considerados.   

Reconoce los puntos 

comunes y las 

diferencias en los 

textos, autores y 

conceptos 

específicos de la 

filosofía moderna 

analizados.   

 

racionalismo, 

empirismo, 

Descartes, 

Spinoza, 

Leibniz, Locke, 

Hume, Kant, 

Hegel, 

Schelling. 

 

 

 

 

 

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.  Evalúa el conocimiento y el dominio de los contenidos de textos, autores o conceptos 

considerados, por parte de los estudiantes.  

 

2. Control de lectura. Tiene como objetivo evaluar la capacidad de identificar y comprender 

conceptos e ideas fundamentales en un texto específico. 

 

3. Exposiciones o protocolos breves en clase. Evalúa la capacidad de presentar y analizar una 

temática específica surgida en el desarrollo de las clases.  

 

4. Ensayo. Evalúa la capacidad de desarrollar la tesis o hipótesis planteada en el informe, 

analizando de manera argumentada la expresión artística elegida desde el concepto o teoría 

filosófica elegida.  
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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)  “El problema de la libertad en Leibniz” 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación del curso: temáticas, evaluaciones, bibliografía. El 

problema de la libertad en el debate filosófico del siglo XVII: 

antecedentes y principales representantes. Libertad humana 

frente a naturaleza y Dios.   

Roldán, C., “Estudio preliminar. La salida 

leibniziana del laberinto de la libertad”, en 

G. W. Leibniz, Escritos en torno a la 

libertad, el azar y el destino, Tecnos, 

Madrid, 1990.  

Gilson 

Semana 2 El laberinto de la libertad. Crítica a la razón perezosa. 

Presentación general de la noción de libertad en Leibniz. 

Revisión general de principales conceptos.  

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

Leibniz, G. W., “Conversación acerca de 

la libertad y el destino (1699-1703)”, en 

Escritos en torno a la libertad, el azar y el 

destino, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 23-36. 

Semana 3 Nociones de libertad en autores contemporáneos: Hobbes, 

Spinoza, Descartes. Libertad de indiferencia, necesidad, 

espontaneidad. 

Roldán, C., “1. La cuestión de la libertad 

en el siglo XVIII”, en en G. W. Leibniz, 

Escritos en torno a la libertad, el azar y el 

destino, Tecnos, Madrid, 1990, pp. IX-

XIV. 

Hobbes, Spinoza, Descartes 

Semana 4 Conceptos de Dios en la filosofía moderna. Nadler, S., “Spinoza, Leibniz y los dioses 

de la filosofía” (2007) 

Semana 5 Crítica de Leibniz a la libertad de indiferencia. Conciliación de 

libertad y determinismo: la libertad como inclinación. Principio 

de razón suficiente.  

Roldán, C., “2. Crítica a la libertad de 

indiferencia: La libertad como 

inclinación”, en en G. W. Leibniz, 

Escritos en torno a la libertad, el azar y el 

destino, Tecnos, Madrid, 1990, pp. XIV-

XX. 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 
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1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

Semana 6 Diferencia entre necesidad absoluta y necesidad hipotética. 

Principio de identidad o contradicción.  

Roldán, C., “3. Necesidad absoluta y 

necesidad hipotética”, en en G. W. 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 1990, 

pp. XX-XXIV. 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

Semana 7 El problema de los futuros contingentes. Certeza de los 

acontecimientos futuros y previsión divina. Predeterminación, 

predestinación y libertad.  

Roldán, C., “1. Certeza de los 

acontecimientos futuros y previsión 

divina”, en en G. W. Leibniz, Escritos en 

torno a la libertad, el azar y el destino, 

Tecnos, Madrid, 1990, pp. XXIV-XXXIII. 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

Semana 8 Libertad y teoría de la verdad en Leibniz. Libertad como 

inherencia del predicado en el sujeto.  

Roldán, C., “2. La tesis que escandalizó a 

Arnauld”, en en G. W. Leibniz, Escritos 

en torno a la libertad, el azar y el destino, 
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Tecnos, Madrid, 1990, pp. XXXIV-

XXXIX. 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

Leibniz, “Discurso de metafísica”, 

Correspondencia con Arnauld. 

 

Semana 9 Principio de perfección. El mejor de los mundos posibles. La 

noción de posibilidad. 

Roldán, C., “3. Del principio de razón 

suficiente al principio de perfección: el 

mejor de los mundos posibles”, en en G. 

W. Leibniz, Escritos en torno a la 

libertad, el azar y el destino, Tecnos, 

Madrid, 1990, pp. XXXIX-XLV. 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

 

Semana 10 Definición del concepto de libertad en Leibniz: contingencia, 

espontaneidad e inteligencia o razón. 

Roldán, C., “1. La verdadera definición de 

libertad: contingencia, espontaneidad e 

inteligencia”, en en G. W. Leibniz, 

Escritos en torno a la libertad, el azar y el 

destino, Tecnos, Madrid, 1990, pp. XLV-

XLVII. 
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Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

 

Semana 11 Libertad y contingencia. Roldán, C., “A. Contingencia”, en en G. 

W. Leibniz, Escritos en torno a la 

libertad, el azar y el destino, Tecnos, 

Madrid, 1990, pp. XLVIII-LII. 

 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

Semana 12 Libertad y espontaneidad. Roldán, C., “B. Espontaneidad”, en en G. 

W. Leibniz, Escritos en torno a la 

libertad, el azar y el destino, Tecnos, 

Madrid, 1990, pp. LII-LVI. 

 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 
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Semana 13 Libertad e inteligencia. Roldán, C., “C. Inteligencia”, en en G. W. 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 1990, 

pp. LVI-LXII. 

 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

Semana 14 La noción de libertad en Leibniz y sus implicancias morales y 

políticas.  

Roldán, C., “2. El reino de la gracia: una 

encrucijada entre el mundo moral y el 

político”, en en G. W. Leibniz, Escritos en 

torno a la libertad, el azar y el destino, 

Tecnos, Madrid, 1990, pp. LXII-LXVIII. 

 

 

Leibniz, Escritos en torno a la libertad, el 

azar y el destino, Tecnos, Madrid, 

1990.SELECCIÓN 

 

Leibniz, G. W., Ensayos de teodicea. 

Prefacio. 

 

Semana 15 Balance del concepto de libertad en Leibniz. Críticas.  

Semana 16 Perspectivas y repercusiones del debate del siglo XVII en torno 

a la libertad.  

 

Semana 17 Pruebas especiales. Cierre del curso.  

Semana 18 Entrega de actas.  
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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.  
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

I. Conoce y 

comprende el 

desarrollo de la 

filosofía moderna a 

partir de textos, 

autores y conceptos 

específicos. 

2 hrs.30 min/semana  

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 20 

hrs  

1h /semana 

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 8 

hrs   

3 hrs 15 min/semana 

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 26 

hrs  

II. Analiza y discute 

textos, autores y 

conceptos 

específicos de la 

filosofía moderna. 

2 hrs.30 min/semana  

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 20 

hrs  

1h /semana 

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 8 

hrs   

3 hrs 15 min/semana 

 

Sub unidad = 8 

semanas 

 

Total Sub unidad = 26 

hrs  

 


