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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 10-1 

10-2 

Asignatura Filosofía  fecha Abr 19 

al 30 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 6 

 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 30 DE ABRIL 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA6   
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

 
 “La única vía válida para alcanzar el conocimiento 
verdadero es la razón y sus alcances, los sentidos nos 

engañan” 
 

  ¿Qué tanto habrá de razón en esta frase? 

 
 
 
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 
RACIONALISMO 

Movimiento filosófico desarrollado particularmente en la Europa continental durante los siglos XVII y XVIII y caracterizado por la 
primacía que dieron a la razón en la fundamentación del conocimiento, la fascinación por la matemática y la defensa de la 
existencia de ideas innatas y de la intuición intelectual. 
 
El término “racionalismo” tiene un significado muy amplio: en general, 
llamamos racionalista a toda posición filosófica que prima el uso de 
la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, la vida, lo 
irracional, la experiencia empírica, ... Es racionalista todo aquél que 
cree que el fundamento, el principio supremo, es la razón. Junto con 
ello, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestiones y 
no serlo en relación con otro: por ejemplo, se puede reivindicar la 
necesidad del ejercicio de la razón en política y rechazarlo en 
religión. 
 
Pero el término “racionalismo” se usa comúnmente en la historia de 
la filosofía para designar una cierta forma de fundamentar el 
conocimiento: cabe pensar que el conocimiento descansa en la 
razón, o que descansa en la experiencia sensible; así, puesto que valoraron más la razón que los sentidos, podemos llamar a 
Parménides,  Platón y Descartes racionalistas; y podemos decir que Aristóteles, Santo Tomás y, por supuesto, Hume, tienden al 
empirismo, dado el valor que dieron a la experiencia sensible o percepción. 
 
Sin embargo, a pesar de que pueda recibir distintas acepciones y aplicarse en esferas distintas, el término “Racionalismo” se 
utiliza primordialmente para referirse a la corriente filosófica de la Edad Moderna que se inicia con Descartes, desarrolla en la 
Europa continental con Spinoza, Malebranche y Leibniz, y se opone al empirismo que en esta misma época tiene éxito en las 
Islas Británicas. 
 
Los rasgos que mejor caracterizan al racionalismo moderno son los siguientes: 

 
1. La tesis de que todos nuestros conocimientos acerca de la realidad proceden no de los sentidos, sino de la razón, del 
entendimiento mismo. 
2. El conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. 
3. Los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer de la experiencia empírica, sino que se encuentran ya en el 
entendimiento: el innatismo de las ideas. 
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4. Consideración de la deducción y más aún de la intuición intelectual como los métodos más adecuados para el ejercicio del 
pensamiento. 
5. La consideración de la matemática como ciencia ideal. 
6. Reivindicación del argumento ontológico para la demostración de la existencia de Dios. 
7. La apreciación optimista del poder de la razón, ésta no tiene límites y puede alcanzar a todo lo real. 
 

PROFUNDIZACIÓN FILOSOFIA CARTESIANA 
 

COGITO ERGO SUM. LA PRIMERA VERDAD EVIDENTE 
Descartes llega, a través de su método, una primera verdad evidente. De lo lo único de lo que no podemos dudar es de que 

dudamos, lo que demuestra la existencia de un sujeto pensante, es decir, del cogito, lo que se resume en la frase cogito ergo 
sum. Es posible que no exista una extensión o un ser divino en el cielo, pero de lo que no cabe ninguna duda, es de que existe 
una sustancia pensante. 

 
Descartes afirma, partiendo de esta primera certeza, la existencia de otras dos substancias, o modos de ser, el cuerpo y el alma. 
Por lo tanto, existen 3 substancias: 
1. Res cogitans. El pensamiento, la mente. Lo primero que se conoce. 
2. Res extensa. El cuerpo, la materia. 
3. Res infinita. El alma, Dios. 

 
Como afirma tajantemente en la quinta parte del Discurso, el alma no es una potencia de la materia. Descartes ha llegado a la 
formulación del cogito prescindiendo totalmente de lo corpóreo, de lo que luego será la materia extensa; el pensamiento es 
inextenso e independiente de la materia extensa, de las cosas. Éste es quizás el gran error de Descartes, considerar que la 
mente no puede ser un desarrollo ulterior del cuerpo, sino que está instalada en el cuerpo manteniendo la independencia propia 
de una sustancia, simplemente porque puede concebirse a sí misma con independencia del cuerpo.  
 
La duda, es el único método para acercarse al conocimiento cierto, al permitir desprenderse al ser humano de los prejuicios que 
arrastraba, y que le lleva a afirmar la existencia de una primera verdad indudable: cogito ergo sum, pienso, luego existo, la 
primera verdad evidente de toda la historia de la filosofía. El pensamiento, la mente, es para el filósofo, lumens naturales, capaz 
de conocer con mayor certeza que los sentidos. 
 
LAS 4 REGLAS DEL MÉTODO 
A continuación, las 4 reglas del método de Descartes (2ª parte del Discurso del Método de René Descartes)*: 
1ª. Evidencia."No admitir como verdadera cosa alguna si no se con evidencia que lo es, es decir, evitar cuidadosamente la 
precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presente tan clara y distintamente a mi 
espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda." 
2ª. Análisis. "Dividir cada una de las dificultades que examinaré, en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su 
mejor solución" 
3ª. Síntesis. "Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, 
para ir ascendiendo gradualmente hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que 
no se preceden naturalmente. 
4ª. Enumeraciones y revisiones. "Hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que llegase a 
estar seguro de no omitir nada." 
 

Descartes, R. 2ª parte El Discurso del Método, (págs. 82-83). Alianza Editorial, 1985. 
 
EL DUALISMO CARTESIANO  

El dualismo de la naturaleza humana es un tema central en el pensamiento cartesiano, un tema que se apunta ya tempranamente, 
en la formulación del cogito tras la duda metódica; pero es después, a partir de la reconstrucción del mundo sobre la base 
ontológica de Dios, que reaparece con toda su problematicidad: la separación de las sustancias obliga a explicar la relación de 
los procesos mentales con los procesos físicos (el llamado problema cuerpo-mente).  Es el primer gran problema de la filosofía 
cartesiana, explicar la relación entre dos instancias radicalmente diferentes y separadas, relación por otro lado necesaria para 
dar coherencia al resto del sistema y dar posibilidad efectiva al conocimiento del mundo. Este asunto es la piedra de toque de 
toda la filosofía de Descartes y de sus herederos, pues las diversas respuestas a la cuestión desarrolladas por el racionalismo 
del siglo XVII serán el origen de las diferentes corrientes que se centrarán en la temática epistemológica: Malebranche, Spinoza, 
Leibniz, e incluso Berkeley. 
 
¿Qué es una sustancia? Para Descartes, sustancia es aquello que existe por sí mismo. El mejor ejemplo es Dios; de hecho, 

como advierte Spinoza, Dios es la única sustancia en sentido estricto. Pero Descartes contempla otras dos entidades: el alma y 
la materia. No se explican por sí mismas, dependen de Dios en sentido ontológico, pero sólo de Dios, y son independientes de 
cualquier otra instancia. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/el-concepto-de-sustancia-en-descartes-2976.html


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail: colmartin2025@hotmail.com  

 

En este orden de cosas, Descartes divide la realidad en tres instancias jerarquizadas a efectos ontológicos: Dios, Alma, Mundo; 
a efectos epistemológicos, las jerarquías se alteran: Alma, Dios, Mundo. Dios garantiza la realidad del alma y del mundo externo, 
pero lo primero que es conocido es el propio yo, el cogito, el alma. 
 
El ser humano comparte dos de esas naturalezas, la corporal y la anímica; esto es el dualismo antropológico. Mantiene la 
existencia de dos principios radicalmente diferentes y separados, pero compartidos en ese ser que llamamos hombre. Dado que 
son dos naturalezas tan distintas, Descartes las concibe separadamente, no pueden comunicarse entre sí (cómo puede haber 
relación entre lo material y lo no material, entre lo corporal y lo anímico, entre lo extenso y lo inextenso, entre lo racional y lo 
mecánico). 
 
El Yo es el alma, sustancia inextensa e infinita (res cogitans), separada del cuerpo, independiente del cuerpo, que sólo es un 
receptáculo, un medio de transporte del alma, una máquina sometida a las leyes mecánicas que gobiernan la naturaleza material. 
El cuerpo pertenece al ámbito material y extenso (res extensa), finito y determinado. 
 
MECANICISMO CARTESIANO 
 
Descartes aceptó el mecanicismo respecto del mundo físico o res extensa, precisamente en estos dos sentidos: 
 Consideró que hay propiedades que atribuimos a las cosas pero que en realidad son una mera consecuencia de la 
constitución física de nuestros sentidos (las cualidades secundarias) y hay otras propiedades que realmente se encuentran en 
las cosas, propiedades describibles matemáticamente y de las que cabe, por lo tanto, claridad y distinción. Recordamos que para 
Descartes la característica básica de las cosas materiales es la extensión (longitud, anchura y profundidad), que es un rasgo 
puramente geométrico y cuantitativo. 
 

 En el mundo físico todo es consecuencia de los cambios dados con anterioridad (causalidad eficiente) y no de una supuesta 
causalidad final inscrita en las cosas. La totalidad del mundo material puede tratarse como un sistema mecánico, y no hay 
necesidad alguna de introducir o considerar otra clase de causas que las eficientes. La causalidad final es una concepción 
teleológica y no es adecuada para la física. Ello lleva a rechazar la existencia de almas o principios vitales ocultos en los seres 
vivos, y de formas substanciales en los seres inertes. Los principios puramente cuantitativos, materiales y mecánicos que 
utilizamos para explicar los seres no vivos nos sirven también para explicar los seres vivos. 
 
      Con sus tesis mecanicistas Descartes intenta fundamentar la física moderna, física que, a diferencia de la aristotélica, 
es esencialmente matemática. 

 
      Otro elemento importante del mecanicismo cartesiano se refiere a su concepción de los animales y las plantas como 
máquinas. Los animales no tienen mente y pueden ser explicados en términos de materia en movimiento (mecánicamente). Sin 
embargo su conducta parece que descansa en estados mentales (ingenuamente, nos parece que el perro se escapa porque 
tiene miedo, o que sigue a su amo porque le quiere, que sabe encontrar el alimento que ayer escondió porque tiene memoria e 
inteligencia). Descartes consideró que las atribuciones de estados mentales que hacemos en estos casos es injustificada puesto 
que podemos explicar esta conducta que aparentemente depende de una mente sin referirnos a la mente. Y concluyó de este 
modo tras observar que los ingenieros de su época habían construido artefactos (máquinas) en las que las parte físicas estaban 
dispuestas de tal forma que parecían darles conducta final. Pero en estos casos está claro que dicha conducta no descansa en 
una mente sino que es responsabilidad de sus componentes físicos. Los animales no tienen mente, aunque parezcan tenerla, 
como los autómatas no tienen mente aunque parezcan tenerla. En el caso de los autómatas el responsable de su conducta 
aparentemente mentalista y final es el hombre, que los ha fabricado; en el caso de los animales, el responsable es la propia 
naturaleza y en último término Dios, que es la causa última del mundo. 
 
      En el hombre hay que distinguir aquella conducta que depende exclusivamente del cuerpo (procesos físicos como la 
respiración, la digestión, la circulación de la sangre) y que puede explicarse mecánicamente, de aquella conducta que depende 
de nuestra mente (como el lenguaje y la ciencia) y que nunca podrá explicarse en términos de materia en movimiento (es decir 
mecánicamente).  
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLOGICO)  
1. Elabore un mapa mental donde sintetice las teorías de Rene Descartes expuestas en el AVA.  

2. Explique con sus palabras que es el racionalismo y responda el interrogante de la UBICACIÓN TEMATICA de forma 
argumentada y completa. 

3. La máxima original de Descartes fue Cogito, ergo sum (pienso, luego existo). Pero el mundo actual nos remite a solo 

existir con la aprobación de los demás. Escribe tu pensamiento personal sobre este hecho en un texto mínimo de media 

página.   
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