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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HPF 7331 SEMINARIO DE FILOSOFÌA 

MODERNA 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

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  en sus 

problemáticas específicas, autores, teorías, conceptos. En este Seminario se buscará 

analizar problemáticas propias del periodo denominado Postmoderno, que apunta sobre 

todo los temas relevantes de la filosofía actual y en el futuro cercano. Será importante que 

el estudiante desarrolle en este Seminario un grado de autonomía suficiente que le permita 

desarrollar las temáticas consideradas desde una perspectiva propia.  
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

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

desarrollo de la tradición en sus fuentes.   

• Aplica su saber al análisis y comprensión de problemas que se presentan como 

desafíos a la reflexión filosófica actual. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

I Conoce y comprende el desarrollo y las problemáticas de la filosofía 

postmoderna a partir de textos, autores y conceptos específicos. 
II Analiza y discute textos, autores y conceptos específicos de la filosofía 

postmoderna.  
 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

I. Conoce y 

comprende el 

desarrollo  y las 

problemáticas 

de la filosofía 

postmoderna a 

partir de textos, 

autores y 

conceptos 

específicos. 

Distingue las 

principales 

características del 

pensamiento 

postmoderno.  

Analiza los 

conceptos e ideas 

principales de la 

filosofía de 

postmoderna, 

tanto en general 

como en 

problemáticas 

específicas.  

Reconoce la 

filosofía 

postmoderna 

como marco 

general del pensar 

en nuestras 

sociedades 

contemporáneas. 

 

Modernidad, 

postmodernidad, 

crisis de los 

metarrelatos, 

verdad y poder, 

control y 

resistencia, 

acontecimiento, 

postestructuralismo, 

complejidad, 

tecnociencias, 

política y 

biopolítica, vida y 

materia, estructura 

y sistemas, 

simulacros e 

imágenes, utopías y 

distopías.  

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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II. Analiza y 

discute textos, 

autores y 

conceptos 

específicos de 

la filosofía 

postmoderna. 

Distingue las  

principales 

características de 

los textos, autores 

o conceptos 

específicos de la 

filosofía 

postmoderna 

considerados. 

Analiza los 

aspectos 

relevantes de los 

textos, autores o 

conceptos 

específicos 

considerados.   

Reconoce los 

puntos comunes y 

las diferencias en 

los textos, autores 

y conceptos 

específicos de la 

filosofía 

postmoderna 

analizados.   

 

Modernidad, 

postmodernidad, 

crisis de los 

metarrelatos, 

verdad y poder, 

control y 

resistencia, 

acontecimiento, 

postestructuralismo, 

complejidad, 

tecnociencias, 

política y 

biopolítica, vida y 

materia, estructura 

y sistemas, 

simulacros e 

imágenes, utopías y 

distopías. 

70 % de Manejo 

de los conceptos 

básicos 

Bibliografía 

básica y 

complementaria 

Accesos a 

internet para 

realizar 

búsquedas en 

línea de trabajos 

y textos 

 

 

 

 

 

 

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.  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. Informe. Evalúa la capacidad de identificar una problemática propia de filosofía postmoderna y 
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plantear una tesis o hipótesis.  

 

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

analizando de manera argumentada las posiciones filosóficas en juego y siendo capaz de tomar 

posición.  

 

4. Exposición. Evalúa la capacidad de presentar, analizar y defender los argumentos presentados en 

el ensayo escrito.   

 

 

 

 



 

5 

 

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)  “Biopolítica y Biotecnología” (2S 2017) 

 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

Presentación del curso: temáticas, evaluaciones, bibliografía. 

¿Qué es la postmodernidad? Presentación y discusión del 

problema. La biopolítica y la biotecnología como problemas 

postmodernos y su relación con la postmodernidad en general.  

 

Textos Lyotard, Jameson, y Lyon. 

Semana 2 

 

El concepto de biopolítica y sus distintas variantes Lemke, Th., Biopolitics. An Advanced 

Introduction, New York University Press, 

New York, 2011, pp. 1-8 

 

Bazzicalupo, L., Biopolìtica. Un mapa 

conceptual, Melusina, 2016. 

 

Esposito, R. “El enigma de la biopolítica. 

2,3,4. Política, naturaleza, historia…”, en 

Bíos. Biopolítica y filosofía, Amorrortu, 

Buenos Aires, 2011, pp. 41-72 

 

Semana 3 

 

La biopolítica de Michel Foucault Foucault, M., “Derecho de muerte y poder 

sobre la vida”, en Historia de la 

sexualidad. 1. La voluntad del saber, Siglo 

XXI, Buenos Aires, pp. 127-137 

 

Foucault, M., “Clase del 17 de Marzo de 

1976”, en Defender la sociedad, Fondo de 

Cultura Económica, Buenos Aires, 2014, 

pp. 217-237 
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Foucault, M., “La crisis de la medicina o 

la crisis de la antimedicina“, Educación 

médica y salud, vol. 10, nº 2, 1976, pp. 

152-170 (1a Conferencia Río 1974) 

 

Salinas, A., “Biopolítica. Sinopsis de un 

concepto“, HYBRIS. Revista de Filosofía, 

vol. 6, nº 2, 2015, pp. 101-137. 

 

Semana 4 

 

La biopolítica de Michel Foucault Foucault, M., “Derecho de muerte y poder 

sobre la vida”, en Historia de la 

sexualidad. 1. La voluntad del saber, Siglo 

XXI, Buenos Aires, pp. 127-137 

 

Foucault, M., “Clase del 17 de Marzo de 

1976”, en Defender la sociedad, Fondo de 

Cultura Económica, Buenos Aires, 2014, 

pp. 217-237 

 

Foucault, M., “La crisis de la medicina o 

la crisis de la antimedicina“, Educación 

médica y salud, vol. 10, nº 2, 1976, pp. 

152-170 (1a Conferencia Río 1974) 

 

Salinas, A., “Biopolítica. Sinopsis de un 

concepto“, HYBRIS. Revista de Filosofía, 

vol. 6, nº 2, 2015, pp. 101-137. 

 

Semana 5 

 

Biopolítica y el concepto de normalidad. Población, estadística 

y conocimiento científico. 

Hacking, I., “El tema”, en La 

domesticación del azar, Gedisa, Barcelona, 

pp. 18-25 (Población y conocimiento 

científico) 

 

Hacking, I., “El estado normal”, en La 



 

8 

 

domesticación del azar, Gedisa, Barcelona, 

pp. 231-243 (Lo normal) 

 

Canguilhem, G., “Lo normal y lo 

patológico”, en El conocimiento de la 

vida, Anagrama, Barcelona, 1976, pp. 

183-200. 

 

Semana 6 

 

Determinismo genético.  Eugenesia e higiene racial. Eugenesia 

de Estado. 

 

Control de lectura: Biopolítica en Foucault. 

Texto de Francis Galton *** 

 

Rose, N., “Política y vida”, en Políticas de 

las vida. Biomedicina, poder y 

subjetividad en el siglo XXI, Unipe, La 

Plata, 2012, pp. 101-166. 

 

Sandel, M., “La vieja y la nueva 

eugenesia”, en en Contra la perfección, 

Marbot, Barcelona, 2007, pp. 95-128. 

 

Feito, L., “El ‘orden natural’ frente al 

imperativo tecnológico”, en El sueño de lo 

posible. Bioética y terapia génica, 

Universidad Pontifica Comillas, 1999, pp. 

247-296. 

 

Semana 7 

 

Eugenesia en Chile. Sánchez, M., Chile y Argentina en el 

escenario eugénico de la primera mitad del 

siglo XX (Tesis doctorado) (2015). 

 

Sánchez, M., «La teoría de la 

degeneración en Chile (1892-1915)», 

Historia, Nº 47, vol. II, pp. 375-400, 2014. 

 

Sánchez, M. et al., Bulevar de los pobres: 
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racismo científico, higiene y eugenesia en 

Chile e Iberoamérica siglo XIX y XX, 

Museo Nac. De Odontología, Santiago de 

Chile, 2015. 

 

Semana 8 

 

Biopolítica y biotecnología. Eugenesia liberal Rose, N., “La raza en la era de la medicina 

genómica”, en Políticas de las vida. 

Biomedicina, poder y subjetividad en el 

siglo XXI, Unipe, La Plata, 2012, pp. 311-

368. 

 

Semana 9 

 

Biotecnología y ciencia ficción GATTACA (Sociedades de 

control), eugenesia liberal.  Huxley un mundo feliz, citas de la 

republica. 

Sandel, M., “Hijos de diseño, padres 

diseñadores”, en en Contra la perfección, 

Marbot, Barcelona, 2007, pp. 67-94. 

 

Semana 10 

 

El concepto de ciberorganismo: cuerpo e identidad, política. 

 

Entrega informe. 

Haraway, Donna, “Manifiesto para 

cyborgs“, en Ciencia, cyborgs y mujeres. 

La reinvención de la naturaleza (1985) 

Braidotti, R., Lo posthumano, Gedisa, 

Barcelona, 2015. 

 

Duque, Félix, “Del cuerpo crucificado a 

los cuerpos posthumanos” (2007). 

 

Sibilia, P., El hombre postorgánico. 

Cuerpo, subjetividad y tecnologías 

digitales, FCE, ***. 

 

Winner, Langdon, “¿Tienen política los 

artefactos?“, en La ballena y el reactor 

(2008) 
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Semana 11 

 

Posthumanismo y transhumanismo. Criticas. Libro sobre transhumanismo  

 

Duque, F., “De cyborgs, superhombres y 

otras exageraciones“, en Hernández, D. 

(ed.), Arte, cuerpo, tecnología, Univ. 

Salamanca, Salamanca (2003) 

 

Sandel, M., “La ética del 

perfeccionamiento”, en Contra la 

perfección, Marbot, Barcelona, 2007, pp. 

1-36. 

 

Semana 12 

 

Posthumanismo y transhumanismo. Criticas. Libro sobre transhumanismo  

 

Duque, F., “De cyborgs, superhombres y 

otras exageraciones“, en Hernández, D. 

(ed.), Arte, cuerpo, tecnología, Univ. 

Salamanca, Salamanca (2003) 

 

Sandel, M., “La ética del 

perfeccionamiento”, en Contra la 

perfección, Marbot, Barcelona, 2007, pp. 

1-36. 

 

Semana 13 

 

Tecnociencia, biopolítica y ética: algunos ejemplos: el 

concepto de muerte, trasplantes, ultrasonido obstétrico. 

Teconociencia, biopolítica y control: Vigilar y castigar, uso de 

indicadores biológicos. 

 

 

Semana 14 

 

Debates en torno a las consecuencias éticas y políticas de la 

biotecnología 

Sloterdijjk, P., Normas para el parque 

humano, Siruela, Madrid, 2006. 

 

Habermas, J., El futuro de la naturaleza 

humana. ¿Hacia una eugensia liberal?, 
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Paidós, Barcelona, 2002.  

 

Jonas, H., “Hagamos un hombre clónico: 

de la eugenesia a la tecnología genética”, 

en Técnica, medicina y ética, Paidós, 

Barcelona, 1997, pp. 109-134.  

 

Sandel, M., “Dominio y don”, en en 

Contra la perfección, Marbot, Barcelona, 

2007, pp. 129-154. 

Semana 15 

 

Debates en torno a las consecuencias éticas y políticas de la 

biotecnología. 

 

 

Entrega de trabajos. 

Sloterdijjk, P., Normas para el parque 

humano, Siruela, Madrid, 2006. 

 

Habermas, J., El futuro de la naturaleza 

humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, 

Paidós, Barcelona, 2002.  

 

Jonas, H., “Hagamos un hombre clónico: 

de la eugenesia a la tecnología genética”, 

en Técnica, medicina y ética, Paidós, 

Barcelona, 1997, pp. 109-134.  

 

Sandel, M., “Dominio y don”, en en 

Contra la perfección, Marbot, Barcelona, 

2007, pp. 129-154. 

 

Semana 16 

 

Exposiciones.   

Semana 17  

 

Exposiciones.  

Semana 18 

 

 

Pruebas especiales. Cierre del curso. Notas en acta. 
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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  

 


