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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 10-1 

10-2 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 15 

al 26 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 4 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 26 DE MARZO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA4   

EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO 
 

RENÉ DESCARTES: PADRE DE LA FILOSOFÍA MODERNA 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

Al margen de sus méritos como matemático y como científico, desde hace ya tiempo se considera a René Descartes (1596-1650) 
como el creador de la corriente racionalista de los siglos XVII y XVIII, como el fundador de la Filosofía moderna y como un 

filósofo de extraordinaria valía por haber liberado al pensamiento filosófico de su férrea dependencia de la tradición anterior y, 
en especial, de la Filosofía Escolástica. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

RENE DESCARTES 
 

René Descartes, nació en 1596 en La Haye, Francia. Viajó por varios países de Europa y tras su regreso a París comenzó a 
escribir en latín las Reglas para la dirección del espíritu (1628). 
 
Luego se trasladó a Holanda (1629) y comenzó a trabajar en el Discurso del método. En 1637 publicó en francés el Discurso del 
método como introducción a tres estudios científicos: la dióptrica, los meteoros y la geometría. En 1641 escribió las Meditaciones 
metafísicas, considerada como su obra fundamental. Tres años después publicó los Principios de la filosofía en Utrecht. En 1649 
se trasladó a Estocolmo, invitado como profesor de filosofía por la reina Cristina de Suecia. Allí publicó e l Tratado de las pasiones 
del alma. Murió en esa ciudad en 1650, cuando contaba con 54 años. 
 
OBRAS PRINCIPALES 

• Reglas para la dirección del espíritu (1628). 
• Tratado del mundo (1633). 
• Discurso del método (1637). 
• Meditaciones metafísicas (1644). 
• Tratado de las pasiones del alma (1649). 
 
EL PROBLEMA DEL MÉTODO:  

 
Considera que las ciencias conforman una unidad. 
La separación de lo verdadero de lo falso es obra 
de la razón y, como tal, debe obedecer a 
unos mismos principios universales comunes a 
todos los hombres. La falta de unidad de los 
conocimientos la falta de claridad, son signos 
claros de la falta de un método universal racional. 
 
LA IDEA DE UNA MATEMÁTICA UNIVERSAL:  

 
Descartes descubrió que el método matemático 
podía ser reducido a dos procedimientos o fuentes 
de conocimiento: 
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• La intuición: nace de la captación de los conceptos por parte de la inteligencia pura y considera que los axiomas son verdades 

autoevidentes que son ciertas de manera intuitiva, es decir, cuya verdad no requiere demostración. 
 
• La deducción o demostración: es decir, conocer demostrativamente algo es derivar su verdad a partir de otras verdades. 

 
LA DUDA METÓDICA: 

 
Encontrar una certeza primera y absoluta que sea inmune al error y a la duda. La búsqueda de la certeza implica refutar las 
opiniones de los escépticos, quienes consideran que el conocimiento no es posible, pues siempre es probable que seamos 
engañados y tomemos lo falso por verdadero. Desarrolló entonces una estrategia que consiste en dudar de todo y en radicalizar 
esta duda considerando que todo lo que es dudoso es simplemente falso. La duda cartesiana es metódica, radical y metafísica, 
y tiene tres niveles: 
 
• La duda de los sentidos: los sentidos a veces nos engañan, es preciso no fijarse de 

ellos. 
• El argumento del sueño: si no podemos demostrar que no estamos soñando, es 

imposible que tengamos un conocimiento cierto acerca del mundo externo. 
• El argumento del genio maligno: Descartes imagina, un ser poderoso y maligno que 

nos engaña cada vez, en consecuencia, ni las verdades más evidentes de la 
matemática poseen una certeza absoluta. 

 
SUPERACIÓN DE LA DUDA 

 
Encontrar un principio que sea inmune a esta duda radical, dicho principio debe ser la verdad más cierta y evidente que se pueda 
hallar, y sobre la cual puede fundamentar el conocimiento. Pero ¿cuál es ese principio? Pienso, luego existo, era tan firme 
y segura aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. El modelo de conocimiento basado 
en la idea de representación.  
 
Los seres humanos conocemos el mundo a través de representaciones de los objetos, pero no tenemos un conocimiento directo 
de los objetos mismos. No podemos estar seguros de que el mundo es tal como la mente se lo representa. Demostrar cómo a 
partir de la certeza del cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, y del criterio de verdad que obtiene de él, claridad y 
distinción, esta demostración se realiza en tres pasos: 
 
1. De la evidencia del cogito a la sustancia pensante  

 
A partir de la evidencia del cogito una cosa cuyo atributo esencia es el pensamiento. La verdad del cogito le permite a Descartes 

demostrar la existencia de inmortalidad del alma, pues el alma existe de manera independiente el cuerpo y no es corruptible 
como él. 
 
2. De la sustancia pensante a la sustancia 

infinita  

 
Es preciso, entonces, demostrar la existencia y 
bondad de Dios.  
 
Para ello clasifica las ideas que contiene 

su pensamiento en:  

• Ideas innatas: son las que no son producidas 

por la mente ni provienen del mundo externo.  
 
• Ideas adventicias: las que parecen provenir 

de los objetos externos, pero sin ninguna 
certeza de que así sea. 
 
• Ideas facticias: las que produce la mente por 

sí misma a partir de otras ideas previas.  
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Para la existencia de Dios, Descartes señala las siguientes pruebas: 
 
Primera prueba. 

Se toma como punto de partida la idea de perfección, puede provenir de un ser imperfecto. Por lo tanto, Dios en tanto ser infinito 
debe ser la causa de dicha idea. 
 
Segunda prueba. 

De ello deduce que debe haber una causa que lo conserva en la existencia. Complementa estas pruebas diciendo que Dios 
existe porque es perfecto y existir es una perfección. 
 
3. De la sustancia infinita a la sustancia extensa  

 
Descartes ha demostrado que el alma existe, sustancia pensante, y que Dios existe, sustancia infinita, pero no ha demostrado la 

realidad del mundo externo.  
 
En conclusión, el conocimiento del mundo externo y las verdades matemáticas está asegurado de manera metafísica en 
la bondad de Dios. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD AVA 4 – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  

Analiza los siguientes párrafos y responde las preguntas correspondientes: 
 
• “He advertido hace algún tiempo que, desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas 
y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto; de suerte que me era 
preciso emprender seriamente, una vez en la vida, la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había 
dado crédito y empezar todo de nuevo desde los fundamentos, si quisiera establecer algo firme y constante en las ciencias…” 

R. Descartes: Meditaciones Metafísicas 
 

1. ¿Por qué es necesario deshacerse de todas las opiniones anteriores para abordar la tarea del conocimiento? 

 
• “Y aunque tal vez, o mejor dicho, ciertamente, como diré a continuación, tengo un cuerpo al cual estoy estrechamente unido, 
aun así, puesto que por una parte, tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en tanto que soy únicamente una cosa que piensa 
y no extensa, y que por otra, tengo una idea distinta del cuerpo, en tanto que es únicamente una cosa extensa y que no piensa , 
es cierto que yo, es decir mi alma, por la que soy el que soy, es por entero y verdaderamente distinta de mi cuerpo y que puede 
ser o existir sin él”                                                                                                            R. Descartes: Meditaciones Metafísicas 

 
2. ¿Qué consecuencia se puede derivar de la concepción del alma defendida en el texto? 
 

• “Y como la multitud de leyes sirve a menudo de disculpa a los vicios, siendo un estado mucho mejor regido cuando hay pocas 
pero muy estrictamente observadas, así también en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me 
bastarían los cuatro siguientes(…) El primero consistía en no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer evidencia 
que lo era; es decir , evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios, nada más que lo que 
se presentase a mi espíritu tan clara y distintamente que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. El segundo, es dividir 
cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuese posible y en cuantas requiriese su mejor solución. El 
tercero, en conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para 
ir ascendiendo poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más compuestos; y suponiendo un orden aun entre 
aquellos que no se preceden naturalmente unos a otros. Y el ultimo, en hacer en todo enumeraciones tan completas y revisiones 
tan generales que estuviera seguro de no omitir nada…” 

R. Descartes: Discurso del método 
3. Plantee un ejemplo a los anteriores pasos del método 
 

• “Si volvía a examinar la idea que tenia de un Ser perfecto, hallaba que la existencia estaba comprendida en ella del mismo 
modo como en la de triangulo se comprende que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos, o, en la de una esfera, el que todas 
sus partes sean equidistantes de su centro y hasta con más evidencia aun, y que, por consiguiente, es por lo menos tan cierto 
que Dios, que es un ser perfecto, es o existe como lo pueda ser cualquier demostración de geometría.” 

R. Descartes: Discurso del método 
 

4. ¿Qué cualidad considera necesaria Descartes en un ser perfecto? 
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