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GUÍA 9. FILOSOFÍA IVº MEDIO 

TEMA: RACIONALISMO DE DESCARTES 

Estudiante: Curso: 

Objetivos: Identificar los conceptos fundamentales del empirismo de John Locke.  

Instrucciones: 

-Lee la información que se presenta a continuación y toma nota en tu cuaderno.  

-Desarrolla la actividad propuesta al final de esta guía. 

-Correos de profesores: IVº A: rodolfo.fuenzalida.m@gmail.com y IVº B: dsbarruel@uc.cl  

 

 
Descartes: ¿Es posible alcanzar la certeza absoluta? Pienso, luego existo 
 
Racionalismo: (Del latín “ratio”-razón). En la teoría del conocimiento, tendencia que 
reconoce la razón como única fuente del verdadero conocimiento, en oposición al 
empirismo, que considera como única fuente del conocimiento de la verdad a los 
sentidos. 
 
René Descartes es el padre del racionalismo, una doctrina filosófica que se basa en el 
análisis, interpretación y juicio de las percepciones. “Pienso, luego existo” es su frase 
más célebre, un manifiesto que expresa que a través de la razón y la lógica se llega al 
conocimiento y la verdad.  
Entre sus obras más conocidas se encuentran “El discurso del método” y “Meditaciones 
metafísicas”.  

 
La luz natural 
Para el filósofo francés, la razón es lo más importante, algo que parte del 
cuestionamiento de los sentidos y percepciones que ejercen sobre nosotros.  
La razón debe ser metódica, siempre guiada por un proceso lógico en donde las 
evidencias de la verdad sean netamente irrefutables. Descartes habla de ello como un 
desarrollo de todas las facultades que posee el ser humano; la define como una luz 
natural que simboliza una buena mente, la cual siempre estará regida por el pensamiento 
crítico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

«Cogito ergo sum» 
 
 
La duda metódica 
Dudar como un principio del conocimiento: “Puedo dudar de todo, menos de que dudo”. 
Para Descartes, antes de llegar a la certeza absoluta, se debe poner en duda todo lo 
que la antecede y la rodea. Los prejuicios de lo que presuntamente se conoce deben ser 
eliminados y entablar un arduo proceso de cuestionamiento. 
 
Desde un inicio, las personas se forman con base en un sistema de ideas y opiniones 
que fueron entabladas con antelación por otros exponentes; de esta manera, la sociedad 
se contamina con los prejuicios de lo que puede, o no, ser cierto y se cierran ante la 
posibilidad de lo diferente, del error previo.  
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El genio maligno 
 
Recurso empleado por Descartes en la duda metódica para 
radicalizar la búsqueda de un conocimiento evidente. 
Consiste en la hipótesis de que tal vez nos ha creado un dios 
que busca engañarnos aún en aquellos conocimientos que 
nos parecen más evidentes; que nos haya hecho de tal forma 
que cuando nos parezca vivir en la verdad más manifiesta no 
estemos en la verdad sino en el error.  
Es importante señalar que, tras el descubrimiento del cogito, 
la demostración de la existencia de Dios y la demostración 
de su bondad, Descartes rechaza la hipótesis del genio 
maligno. 
 
Cuatro reglas 

Descartes describe cuatro reglas para emplear la razón. Ya sea por intuición o 
deducción, toda certeza parte de una verdad, que puede ser falsa y solo se sabrá si 
se siguen los cuatro pasos básicos del cuestionamiento.  

1- Evidencia: Si algo llega a causar duda, por más remota que sea, no puede tomarse 
como una verdad.  

2- Análisis: Se debe dividir cada parte de la verdad y detallarla a fondo; fragmentar la 
duda hasta encontrar la solución a la interrogante. 

3- Síntesis: Los pensamientos deben ser organizados y tratados de menor a mayor 
escala; es decir, partir de lo simple hacia lo complejo.  

4- Enumeración: Revisar cada detalle para no dejar lugar a otras dudas.  

De esta manera, y solo así, se podría llegar a una certeza absoluta, aunque de esta 
también se debe dudar en todo momento.  

 
3 certezas (o verdades) 
 
Luego de examinar el conocimiento a partir de la duda metódica, Descartes llega a la 
conclusión de que se puede estar seguro de la existencia de tres sustancias. Es decir 
que existen tres grandes verdades de las cuales no puedo dudar: 
 
1) La sustancia pensante o "res cogitans". “Cogito ergo sum”, es decir que, si dudo, 
existo. De carácter no corpóreo, no extenso, una substancia inmaterial, por lo tanto. 
 
2. La sustancia extensa o "res extensa", es decir, el "mundo", las realidades corpóreas, 
cuya característica sería la extensión, por la que Descartes define esta substancia. 
 
3. Dios o “res infinita”. Si pienso en Dios es porque existe una idea de Dios. Y si existe 
esa idea, es porque Dios existe. Dios es una sustancia infinita (“res infinita”), que es la 
causa última de otras dos sustancias finitas. 
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https://filosofia.laguia2000.com/historia-de-la-filosofia/la-duda-metodica


 

Fundación Santa Rosa de Lima 
Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya 

Departamento Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad: Completa el siguiente cuadro, con la información de esta guía y del video de 
apoyo. 
 

Escuela de pensamiento:  

País de origen:  

Misión filosófica principal: Búsqueda de la verdad 

Método que creó y utilizó:  

Certezas que encontró: 1. 
2. 
3. Dios. 

Principales obras escritas:  

Muere a la edad de:  

  

  

 


