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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: EL RACIONALISMO 1: Pienso y Luego existo  

 
Objetivo:   Analizar y aplicar el conocimiento filosófico respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo surge el racionalismo? 

 

El origen del racionalismo se encuentra en la revolución 

científica del siglo XVII, que situó el problema del 

conocimiento en el centro del debate filosófico al preguntarse 

tanto por el origen y fundamento del conocimiento verdadero 

como por el método más adecuado para alcanzar la verdad 

desde las ciencias. En este sentido, las dos grandes corrientes 

de la época, racionalismo y empirismo, tienen en común la 

confianza en la nueva ciencia y en el método matemático y 

experimental, pero se diferencian en su postura sobre el 

origen del conocimiento. 

Para comprender:   

La filosofía moderna propiamente dicha se abre con el doble movimiento del racionalismo y del 

empirismo. Se trata de actitudes filosóficas referentes a maneras de entender el conocimiento humano: el 

racionalismo se atiende al dictamen de la razón, es decir, afirma que la fuente del conocimiento es la 

razón, mientras que el empirismo (si recuerdas el módulo anterior) considera los sentidos (y por lo tanto 

la experiencia y NO el intelecto) como principal fuente de conocimiento. 

Sin lugar a dudas, que el padre del racionalismo, y el pensador más importante de la época, con quien se 

inicia la filosofía moderna, es el filósofo francés, René Descartes.  

 

 

Por racionalismo debemos 

entender a la doctrina filosófica 

que afirma y sostiene la 

supremacía de la razón sobre la 

experiencia. El racionalismo es 

la absolutización de la razón. La 

tesis del racionalismo se 

caracteriza por lo real, por los 

conceptos o sistemas mentales y 

a la explicación de la ciencia en 

términos lógicos. 

En la doctrina del racionalismo se sostiene que el 

hombre como ser pensante, capaz de tener 

raciocinio, utiliza esta herramienta para generar 

saber, es decir conocimientos y deja en un plano 

más distante a la percepción de los sentidos y a la 

propia experiencia, ya que la razón está dentro del 

ser y es innato a él. 

Asociado entonces a la figura de Descartes, “como fundador de la filosofía moderna”, el racionalismo es el 

movimiento filosófico que se inicia en la Europa continental en el siglo XVII reivindicando la primacía de la 

razón para alcanzar la verdad. Este movimiento filosófico impregnará toda la filosofía moderna y 

contemporánea desde la aspiración por comprender el mundo a través de un conjunto de leyes. A partir de 

ciertos principios innatos de la razón, el ser humano puede enfrentarse al entendimiento y dominio de la 

naturaleza construyendo el saber desde regularidades matemáticas. 

Para ello el racionalismo se 

propone construir un sistema de 

conocimientos en el que nada 

sea aceptado como verdadero si 

no es indudable, lo que va a 

suponer renovar completamente 

la filosofía y encontrar el método 

adecuado. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, analiza el siguiente cuadro comparativo entre empirismo y 

racionalismo (módulo anterior y el actual) y posteriormente aplica tus aprendizajes para responder la 

siguiente pregunta: 

Reflexiona con profundidad 

La existencia o no existencia de Dios ¿Es demostrable mediante el empirismo o el racionalismo? 

 

 

RACIONALISMO EMPIRISMO 

La fuente de nuestros conocimientos 
claros y distintos (evidentes) reside en 
la razón 

La fuente de nuestros conocimientos 
fuertes y vivaces es la experiencia 

Conocemos la realidad a través de las 
ideas (subjetividad como clave de 
bóveda del pensamiento moderno) 

Conocemos la realidad a través de las 
percepciones (impresiones e ideas) 

Afirmación de la existencia de ideas 
innatas: yo, infinito, perfección, 
causalidad. 

Negación de la existencia de ideas 
innatas: nuestra mente es una “tabula 
rasa” 

Desconfianza de la información de los 
sentidos 

Confianza absoluta en la información 
de los sentidos 

Las Matemáticas son el modelo de 
conocimiento cierto y evidente. Valor 
de la  intuición y  las deducción 

La Física como modelo del 
funcionamiento de la mente humana. 
Valor de la inducción 

Papel fundamental de la “intuición 
intelectual” en el proceso del 
conocimiento 

Intuición entendida como 
conocimiento sensorial. 

Es posible un conocimiento cierto y 
evidente de la realidad (Metafísica: 
Yo-pensamiento, Dios-infinito y 
mundo-extensión) 

Es imposible un conocimiento 
“seguro” o dogmático de la realidad: 
critica de la metafísica como 
conocimiento. Defensa del 
escepticismo y el fenomenismo 

 

 

 

 

 

 

El racionalismo no solo pondrá en primera línea el tema del conocimiento, sino que temas tan 

importantes como la relación entre cuerpo y alma, las pasiones o la libertad alcanzarán una 

relevancia llamada a permanecer para siempre en la diana de los asuntos filosóficos. Al defender la 

autosuficiencia de la razón para explicar la realidad de modo deductivo y valorar al sujeto frente al 

objeto, su influencia se extenderá por toda la filosofía occidental hasta principios del siglo XX. Ni los 

existencialistas que concebirán al ser humano como “ser en el mundo” ni los positivistas que 

defenderán una realidad más allá del pensamiento permanecerán ajenos a la influencia del 

racionalismo. 


