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I. DESCRIPCIÓN. 

El curso pretende ofrecer una introducción a la filosofía moderna, que se 

concentrará en el desarrollo de las cuestiones metafísicas y epistémicas básicas del 

período. Durante el curso se leerán textos de René Descartes (1596-1650), Baruj 

de Spinoza (1632-1677), Gottfried Leibniz (1646-1716), David Hume (1711-1776) 

e Immanuel Kant (1724-1804). 

II. OBJETIVOS. 

Al finalizar el curso, se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 Leer y entender textos teóricos de otras épocas, textos que son complejos por 
su alto nivel de abstracción e insólitos por sus formas de expresión; 

 Conocer los conceptos y doctrinas de algunos de los principales pensadores de 
la filosofía moderna; 

 Reflexionar sobre cuestiones centrales de la filosofía (¿qué se puede saber?, 
¿qué se debe hacer?, ¿en qué consiste el mundo?, ¿qué es lo propio del ser 
humano?, etcétera); 

 Manejar las herramientas metodológicas propias de la filosofía (argumentación 
axiomática, debate dialéctico, análisis conceptual, variación imaginaria, 
interpretación de textos clásicos, etcétera); 

 Escribir un ensayo de carácter filosófico que sea relevante en cuanto al tema, 
coherente en la argumentación y claro en la expresión. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El curso comprende 16 sesiones, una por semana a lo largo del semestre. Las sesiones 
comenzarán con una presentación introductoria por parte del profesor, en la que se expondrá el 
contexto histórico y filosófico del texto a tratar. Esta presentación dará lugar después a una 
discusión común sobre las ideas y argumentos centrales del texto, dirigida por el profesor 
mediante preguntas conductoras. 



Los estudiantes practicarán la escritura académica a lo largo del curso. Escribirán, por un lado, 
tres respuestas cortas (una cada cuatro semanas) a una cuestión planteada por el profesor y, 
por otro lado, un ensayo final más extendido (ver abajo sección “Evaluación”). 

En clase regirá la regla siguiente: Los ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos 
deben utilizarse solo para fines relacionados con el curso. 

 

IV. CONTENIDOS. 

Los contenidos principales del curso son: 

 El proyecto cartesiano de fundamentación de la ciencia y sus consecuencias 
metafísicas (Discurso del método y Meditaciones metafísicas). 

 La metafísica de Spinoza como desarrollo y crítica de la metafísica cartesiana 
(partes I y II de la Ética). 

 La metafísica de Leibniz y el racionalismo (Selección de textos breves, más la 
Monadología). 

 Hume y la teoría empirista del conocimiento como medio para la crítica a la 
metafísica (Investigación acerca del entendimiento humano y selección  de 
textos del Tratado de la naturaleza humana). 

 Kant y la crítica tanto de la teoría empirista del conocimiento como de la 
metafísica racionalista que lo precedió Selección de textos de la Crítica de la 
razón pura). 

 

V. EVALUACIÓN.  
 

Se requerirán de los estudiantes los trabajos siguientes: 

 Tres respuestas cortas (cada una 1 página o 300 palabras como máximo), una 
cada cuatro sesiones, a una cuestión planteada por el profesor sobre la lectura 
de las semanas anteriores. Estas respuestas tendrán, respectivamente, un 
valor de 8, 12 y 20 % de la nota final (40 % en total). 

 Un ensayo final de 6 páginas o 2000 palabras como máximo, sobre un tema 
relacionado con la temática y las lecturas del curso. El profesor propondrá 
algunos temas a elegir. Los estudiantes tendrán también la opción de diseñar 
su propio tema. Si eligen esta opción, deberán presentar al profesor –durante 
las horas de consulta o por correo electrónico– el tema pretendido para que el 
profesor lo apruebe. El ensayo final tendrá un valor de 50 % de la nota final. 

 El 10 % restante de la nota final corresponde a la participación del estudiante 
en las discusiones en clase. 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Lunes 5 de agosto  Tema: Introducción a la filosofía de la modernidad 

Lecturas: --- 

  

 



2. Lunes 12 de agosto Tema: Descartes y la fundamentación de las ciencias 

como proyecto filosófico 

Lecturas: Discurso del método 

 

3. Lunes 19 de agosto Tema:  Argumentos escépticos y la conciencia de la 

propia existencia como verdad indubitable. 

Lecturas: Meditaciones I y II. 

 

 

4. Lunes 26 de agosto  Tema: Verdades innatas, la existencia de Dios como 

garantía de la posibilidad del conocimiento racional y el 

origen del error como no imputable a Él. 

Lecturas: Meditaciones III y IV 

  

 

5. Lunes 02 de septiembre Tema: La existencia de Dios y la diferencia substancial 

entre el alma y el cuerpo 

Lectura: Meditaciones V y VI 

 

6. Lunes 09 de septiembre Tema:  Spinoza: Dios es la única substancia 

Lectura: Ética I 

 

 

7. Lunes 23 de septiembre Tema: La extensión y el pensamiento son atributos de 

esa única substancia 

Lecturas: Ética II 

  

 

8. Lunes 30 de septiembre Tema: Leibniz y la multiplicación de las substancias. 

Lectura: “Discurso de metafísica”, “Nuevo sistema para 

explicar la naturaleza de las substancias…”; 

“Consecuencias metafísicas del principio de razón”; 

“Advertencias a la parte general de los Principios de 

Descartes”. 

 

9. Lunes 07 de octubre Tema: ¿Comunicación entre las substancias? 

Lectura: Monadología 

 

 

10. Lunes 14 de octubre Tema: La teoría empirista del conocimiento según 

Hume 



Lecturas: Investigación sobre el conocimiento humano 
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11. Lunes 21 de octubre Tema: Crítica a la idea de “conexión necesaria” 

Lectura: Tratado: La idea de conexión necesaria 

 

12. Lunes 28 de octubre Tema: El carácter de la empresa filosófica según Hume 

Lectura: Tratado: De la identidad personal y Conclusión 

del libro I. 

 

13. Lunes 04 de noviembre Tema: La Critica de la razón pura de Kant como crítica 

al dogmatismo y al escepticismo 

Lectura: Introducción a la KrV 

 

14. Lunes 11 de noviembre Tema: El lugar de la sensibilidad en el conocimiento 

Lectura: Estética trascendental: exposición metafísica y 

trascendental de los conceptos de espacio y tiempo. 

 

15. Lunes 18 de noviembre Tema: El lugar de los conceptos puros del 

entendimiento en el conocimiento. 

Lectura: Lógica trascendental y los §§ 1 a 12 de la 

analítica de los conceptos. 

 

16. Lunes 25 de noviembre Tema: Subjetividad y juicio 

Lectura: Deducción trascendental según la segunda 

edición. 

 
 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

El porcentaje mínimo de asistencia para el Historia de la filosofía moderna es 

de 80%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 



haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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