
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 



  PHIL 201 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

PHIL 201 
FILOSOFÍA E IDEAS CONTEMPORÁNEAS  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una visión general de las posiciones y personajes principales en filosofía y los puntos de vista 
culturales y aplicaciones prácticas que devienen de ellos, enfocándonos específicamente en el 
teísmo, naturalismo y humanismo en pensamiento contemporáneo.    
 
BASE LÓGICA 
El propósito de PHIL 201 va más allá del fin del curso, alcanzando la edificación spiritual del 
estudiante de Liberty University ambos como discípulos de Cristo y embajadores de la fe 
cristiana. Equipa a los estudiantes para defender su fe contra los ataques intelectuales de los que 
no creen al exponer los problemas de filosofía.   
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 
 

II. RECURSOS REQUERIDOS PARA COMPRAR   
Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre en 
el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES   

A. Computadora con equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

C. Microsoft Office (Microsoft Office está disponible con descuento especial para 
estudiantes de Liberty University)  

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Explicar las características de la filosofía. 

B. Explicar porqué el desarrollo de la mente filosófica es importante en general y 
para cristianos particularmente.  

C. Demostrar razonamiento deductivo e inductivo a través de la identificación de 
argumentos válidos e inválidos.  

D. Analiza las cuestiones filosóficas  principales dentro de las diferentes divisiones 
de la filosofía.   
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E. Explicar los términos y conceptos principales en filosofía.  

F. Describir el punto de vista cristiano filosófico sobre cuestiones filosóficas 
principales en sus propias palabras. 

G. Evaluar diferentes movimientos y filósofos principales dentro de  cada división de 
filosofía desde un punto de vista cristiano.  

H. Evaluar problemas y preguntas filosóficas dentro de cada división de filosofía 
desde un punto de vista cristiano.  

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO   

A. Lecturas del libro de texto, apuntes de lectura, guías de estudio y presentaciones   

B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión del grupo (2) 

Habrá dos foros de discusión en el curso. Grupos serán asignados alfabéticamente 
por apellido. El propósito del foro de discusión del grupo es para fomentar 
interacción entre estudiantes sobre temas del curso pertinentes. Se requiere que el 
estudiante publique una secuencia de por lo menos 350 palabras el viernes del 
módulo/semana asignada a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). El estudiante deberá 
responder con por lo menos 200 palabras antes del lunes a las 11:59 (ET de 
EE.UU.) del módulo/semana asignada, excepto por el Módulo/Semana 8 en el que 
la respuesta y la secuencia se vencen el viernes a las 11:59 (ET de EE.UU.).  

D. Ensayo 

El estudiante completará 3 lecturas breves sobre “Platón, Descartes y The 
Matrix.” El estudiante escribirá un ensayo de por lo menos 600 palabras 
abordando la pregunta. Se anima la investigación y el uso de recursos fuera del 
curso, pero no es requerido. El ensayo debe ser enviado por SafeAssign antes del 
lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del Módulo/Semana 5. 

E. Papel de respuesta 

El estudiante escribirá una respuesta crítica a un artículo H. J. McCloskey, 
titulado "Acerca de ser un ateo." El papel debe ser un mínimo de 1500 palabras 
(aproximadamente seis páginas) y debe mostrar un entendimiento del material 
cubierto en el curso. Este papel se debe entregar a través de SafeAssign antes de 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del lunes del Módulo/Semana 7. 

F. Pruebas (8) 

El estudiante tomará una prueba cada semana del curso. Las pruebas son a libro 
abierto/apuntes abiertos y cubrirán la materia del curso en cada módulo/semana 
respectiva. El estudiante tendrá 30 minutos para responder 20 preguntas de varias 
opciones y verdadero/falso. Las Pruebas 1–7 se deben completar antes de las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.) el lunes del módulo/semana asignada, y la Prueba 8 
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se debe completar antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del viernes del 
Módulo/Semana 8. 
 

VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO  
A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión de grupo (2 a 100 puntos cada uno) 200 
Ensayo 120 
Papel de respuesta 200 
Pruebas (8 a 60 puntos cada una) 480 

Total 1010 

B. Escala 

A = 900–1010     B = 800–899     C = 700–799     D = 600–699     F = 0–599 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia para discapacitados  

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

PHIL 201 
Libros de texto:  Dew and Foreman, How Do We Know? (2012). 

 Evans and Manis, Philosophy of Religion: Thinking About Faith (2009). 
 Foreman, Prelude to Philosophy (2012).  
 Hasker, Metaphysics: Constructing a Worldview (1983). 
 Holmes, Ethics: Approaching Moral Decisions (2007). 
 Wood, Epistemology: Becoming Intellectually Virtuous (1998). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Dew and Foreman: caps. 1–3 

3 presentaciones 
3 guías de estudio 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Prueba 1 

10 
0 

60 

2 
Dew and Foreman: caps. 5–7 

2 presentaciones 
3 guías de estudio 

Prueba 2 60 

3 

Hasker: caps. 1–3 
4 presentaciones 

1 documento Word 
3 guías de estudio 

FD de grupo 1 
Prueba 3 

100 
60 

4 

Dew y Foreman: cap. 3 
Wood: caps. 1–2 
3 presentaciones 

3 guías de estudio 

Prueba 4 60 

5 

Dew y Foreman: caps. 7, 10 
Wood: ch. 4 

3 presentaciones 
1 documento Word  

2 extractos 
3 guías de estudio 

Ensayo 
Prueba 5 

120 
60 

6 

Evans y Manis: caps. 1–3 
2 presentaciones 

1 extracto 
3 guías de estudio 

Prueba 6 60 

7 

Evans and Manis: ch. 7 
Holmes: caps. 1–3 
2 presentaciones 

1 artículo 
3 guías de estudio 

Papel de respuesta 
Prueba 7 

200 
60 
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SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

8 
Holmes: caps. 4–7, 14 

1 presentación 
3 guías de estudio 

FD de grupo 2 
Prueba 8 

100 
60 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 
y acaba el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 
p.m. (ET de EE.UU.). 
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