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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Se trata de una asignatura que aborda los principales sistemas filosóficos de la Época Moderna, 

así como los rasgos fundamentales que caracterizan dichos sistemas y la problemática de sus 

construcciones. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

El estudiante se introduce tanto en los contenidos filosóficos propios de la época, los problemas 

que presenta y asimismo avizora, en la medida en que el curso avanza, las proyecciones de los 

conceptos, problemas y métodos que especifican filosóficamente a la época, de modo de ir 

descubriendo, por una parte, nudos e hilos conductores entre los pensadores de la época y, por 

otra, nexos problemáticos con los filósofos que les anteceden y los que les suceden. 

Competencias a Desarrollar: 

1. Entender los principales sistemas filosóficos a que dio lugar la Época Moderna.  

2. Describir los principales sistemas filosóficos a que dio lugar la Época Moderna.  

3. Identificar sus rasgos fundamentales, sus posibilidades y limitaciones. 

4. Dar cuenta de los problemas implicados en los contextos antes señalados. 

5. Articular debidamente el sentido del pensar filosófico concerniente a la Época Moderna. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: Las ideas implícitas de sujeto y de representación incluidas en la nueva ciencia 

moderna. 

 



Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Advierte y da expresión adecuada al sentido y alcance de la nueva noción de sujeto y de 

representación, prefigurados en el aparato conceptual de la nueva ciencia.  

2. Interpreta críticamente los textos analizados. 

 

Contenidos Específicos: 

 El surgimiento de la modernidad 

 Las nociones pretemáticas de sujeto y de representación contenidas en el aparato 

conceptual de la ciencia moderna  

 

Unidad II: Reconocimiento de los pasos conducentes al descubrimiento del cogito, su contenido 

filosófico y la nueva idea de substancia que subyace en las concepciones cartesiana, spinozista 

y leibniziana. 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 

1. Articula adecuadamente los supuestos y pasos que conducen al cogito en sus aspectos 

gnoseológicos y ontológicos. 

2. Da cuenta de la transformación de la noción de sustancia y sus derivaciones monistas y 

panteístas 

3. Se hace cargo de la transformación de la noción de sustancia en la versión leibniziana 

de la mónada entendida como vis repraesentativa. 

 

Contenidos específicos: 

 Los sistemas filosóficos basados en el cogito y la transformación moderna de la idea de 

substancia. 

 Descartes: el método, el descubrimiento del cogito y su aseguramiento en la res infinita 

 Spinoza: Substancia, modos y atributos. La articulación entre estas nociones. Monismo y 

panteísmo. 

 Leibniz: Noción de substancia entendida monadológicamente. Noción de Vis repraesentativa 

como determinación fundamental de la mónada. Apetición, percepción, apercepción. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 La metodología contempla introducir al estudiante en las ideas fundamentales de los 

filósofos estudiados pertenecientes a la época moderna mediante la presentación por parte 

del profesor de las ideas y problemas involucrados, apoyándose también en la lectura e 

interpretación de textos. Se privilegiará el desarrollo de actividades que permitan al 



estudiante el despliegue de capacidades de identificación, análisis, interpretación y reflexión 

crítica: clases expositivo-participativas; análisis de fuentes bibliográficas y su evaluación 

crítica. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Para la aprobación final de la asignatura se requiere una nota superior a 4,0 y asistencia 

igual o superior al 75%. 

 

Ponderaciones: 

 

2 Cátedras                                  75% 

Ayudantía    25% 
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RECURSOS DE APRENDIZAJE  

1. Textos: obligatorios, complementarios. 

2. Protocolos. 

3. Dinámica de preguntas y respuestas en clases. 

4. Aula virtual. 

5. Trabajos determinados, especialmente con textos. 

 

 


