
Filosofía 
Moderna



Filósofos modernos por 
corriente filosófica

Racionalismo
 René Descartes
 Baruch Spinoza
 Gottfried Leibniz

Empirismo
 Francis Bacon
 John Locke
 David Hume

Idealismo
 Inmanuel Kant
 Jorge Guillermo
 Federico Hegel



Rasgos importantes de la 

filosofía moderna

 Independencia del ejercicio de la 
razón y de la filosofía respecto de la fe y 
la teología.

 Estudio del sujeto (tanto del sujeto 
moral como del sujeto que conoce), de 
sus estructuras y mecanismos.



 Mayor preocupación por las cuestiones 
relativas al conocimiento que de 
cuestiones ontológicas.

 Fascinación por los resultados de las 
ciencias y de la calidad de su 
conocimiento: matemática y física.

Rasgos importantes de la 

filosofía moderna



Descartes

MÉTODO Racional 
Deductivo

Evidente

Duda  
metódica

Analítico

Síntesis

Enumeración 

PRINCIPIO
“Pienso, luego 

existo”
Racionalismo

Ideas 

Subjetivismo

TIPO DE 
IDEAS

Adventicias Adquiridas Experiencia

Imaginativas Artificiales Mente

Innatas o 
Naturales

Pensamiento Hombre

Eternidad Dios

Extensión Mundo 





 Duda metódica: proceso que emprende 
Descartes para averiguar si hay alguna 
verdad indudable  procediendo paso a 
paso y considerando falso todo aquello 
de que pueda tenerse alguna duda.

 Dios: Ser Perfecto, es la sustancia 
infinita, cuya existencia se hace 
evidente al yo y es garantía de la 
veracidad de mi razón cuando sigo el 
método. 

Conceptos de Descartes



 Certeza: cualidad subjetiva que se 
atribuye a la creencia del sujeto y 
expresa la seguridad que el sujeto 
muestra ante el enunciado en cuya 
verdad cree. 

 Cuerpo: sustancia material, que se 
caracteriza por la extensión (ocupar un 
lugar en el espacio), y que es 
considerada por Descartes 
independiente del sujeto que lo conoce 
(yo).

Conceptos de Descartes



 Alma: es la sustancia pensante, el yo 
propio de cada hombre.

 Ideas: son representaciones de la 
realidad en nuestro pensamiento.

 Ideas innatas: Son las ideas que se 
encuentran en nuestra mente antes de 
cualquier experiencia o percepción del 
mundo. La más importante es la idea de 
Infinito o Dios. Han sido implantadas en 
nuestra mente por Dios.

Conceptos de Descartes



Conceptos de Descartes

 Ideas facticias: Aquellas ideas 

consecuencia del poder de nuestra 

imaginación. Las construye la 

mente a partir de otras ideas. 

 Ideas adventicias: Son las ideas (las 

sensaciones, imágenes y 

conceptos), que pueden explicarse 

a partir de la experiencia 

perceptual que tenemos 

del mundo. 



 Determinismo: Todo acontecimiento físico, 
incluyendo el pensamiento y acciones 
humanas, está causalmente determinado 
por la irrompible cadena causa-
consecuencia, y por tanto, el estado actual 
"determina" en algún sentido el futuro.

 Mecanicismo:  La Naturaleza misma no es 
más que una máquina, la estructura y el 
funcionamiento de la Naturaleza es 
comparable al de una máquina.

Conceptos de Descartes


