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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Los métodos de la filosofía 2: Crítica de argumentos 

 
Objetivo:  Examinar mediante los distintos métodos filosóficos diferentes textos y propuestas de la 
filosofía. 

 

 

DESARROLLO Y CRÍTICA DE ARGUMENTOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este método consiste en hacerse cargo  

de la posición contraria, rebatirla, y  

desarrollar la posición propia. Lee el siguiente 

texto de Descartes para observa un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo podemos ver como Descartes, se hace cargo del argumento que quiere 

rebatir, explica las razones por las cuales no sería posible dudar de la geometría, la 

aritmética y otras ciencias que tratan de cosas simples y generales. Después de 

Para comprender: 
 
La palabra MÉTODO significa literalmente el hecho de seguir un camino, precisamente esa etimología  o 
significado es el que ha usado la filosofía griega. Por lo tanto, entendamos por método un procedimiento 
que permite avanzar en el conocimiento, una investigación con un plan prefijado y con unas reglas  
determinadas y aptas para llevar al objetivo que se propone. El método entonces podríamos decir que se 
diferencia del Azar o de la suerte, ya que el método requiere de una ordenación.  De esta manera el 
método científico, el método matemático, el método  filosófico, adoptan diferentes modalidades de 
acuerdo al objeto de estudio, es decir, al tipo de conocimiento que se quiere alcanzar. En la filosofía, como 
ya hemos ido viendo en nuestros módulos, los métodos empleados en la búsqueda de respuestas son 
diversos. 
 

En el contexto de las Formas 
de pensar, que es el Área de 
interés en la cual se inscribe 

este concepto, podemos decir 
que una crítica consiste -o 
debería consistir- en una 
opinión razonada que se 

expresa sobre algo con lo que 

podemos o no estar de 
acuerdo. 

El hecho de que se critique algo no necesariamente quiere decir que se 
ataque, bien puede hacerse una crítica que ayude a mejorar la postura 
en cuestión, y eso sería lo ideal en un contexto como éste. La crítica es 
necesaria para mover la discusión y en su caso llevarla a buen puerto 
para generar nuevas conclusiones. Tomando en cuenta lo anterior 
podemos decir que en un dialogo con personas que piensen igual que 
nosotros, no habría mayor movimiento, no se llegaría a nada más. Sin 
crítica tenderíamos a quedarnos estancados en el mismo lugar. A 
propósito de esto, Zygmunt Bauman señalaba en una entrevista que El 
diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. 

Pero quizá no concluiremos de allí erradamente si decimos que la “física”, la astronomía y la medicina y todas las demás 
ciencias que dependen de la consideración de las cosas compuestas son muy dudosas e inciertas; pero que la aritmética, la 
geometría y las demás ciencias de esa naturaleza, que no tratan sino de cosas muy simples y muy generales, sin 
preocuparse demasiado si se encuentran en la naturaleza o no, contienen algo cierto e indudable. Pues, aunque esté 
despierto o duerma, el dos y tres juntos formarán siempre el número cinco, y el cuadrado jamás tendrá más de cuatro 
lados; y no parece posible que verdades tan claras puedan ser sospechas de falsedad o incertidumbre alguna.  
Sin embargo, hace mucho que tengo en mi espíritu cierta opinión, a saber, que existe un Dios que lo puede todo y por el 
cual he sido creado tal como soy yo. Pues ¿Quién me podrá asegurar que este Dios no ha hecho que no exista tierra 
ninguna, ningún cielo, ningún cuerpo extenso, ninguna figura, ninguna magnitud, ningún lugar y que, sin embargo, yo 
tenga las sensaciones de todas estas cosas y que todo esto me parezca existir como yo lo veo? E, igualmente, como a veces 
juzgo que los demás se equivocan, incluso en las cosas que piensan saber con la mayor certidumbre, puede ser que él haya 
querido que yo me equivoque siempre que haga la suma de dos y tres, o que cuento los lados de un cuadrado… 

René Descartes, Meditaciones Metafísica, Primera Meditación. 
 



 
 

 

expuesta esta posición, él mismo se pone en el lado opuesto, argumentando que no 

puede saber con certeza si un Dios todo poderoso lo quiere engañar cada vez que él 

suma dos más tres o que cree ver las cosas que se presentan en su mente.  

 
Actividad 

 
En el siguiente texto, examina su contenido y define la posición que el filósofo quiere rebatir, los 
argumentos que da en contra y el desarrollo de su propia posición.  
 

  
 
** Derecho: El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia 
y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma 
coactiva por parte de un poder público. 
 
**Jurisperito: Persona que conoce profundamente la ciencia del derecho y se dedica principalmente a 
resolver consultas legales. 


