
                    
       

Asignatura: FILOSOFÍA 

Profesor: RODRIGO CASTRO  

curso: IV MEDIO 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: EL RACIONALISMO 2: 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. 
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Para comprender:   

Descartes, se sintió desconcertado por las contradicciones que observó en los distintos sistemas 

filosóficos. El apreciaba la filosofía como ciencia que busca el conocimiento de la realidad, pero quería la 

certeza para este conocimiento, quería dar a la filosofía unos cimientos tan firmes, que pudieran 

construir una base sólida para construirla como ciencia, sin caer en esas visiones contradictorias que la 

habían caracterizado hasta el momento. Para estos efectos, hacía la comparación con las matemáticas, 

cuyo método parecía adecuado para un progreso en una misma línea, de tal manera que cada nuevo 

aporte era construido sobre la base anterior. 

Siguiendo el camino de la duda, Descartes logra llegar a su primera verdad, a su punto de apoyo; a la afirmación 

de su existencia como ser pensante. El sintetiza esta verdad en una de sus obras más conocidas más conocidas 

“El Discurso del Método” con su famosa frase “PIENSO, LUEGO EXISTO” (COGITO, ERGO SUN). La verdad de su 
existencia es tan firme, que no puede ser demolida por ninguna duda. Si dudo, es que pienso, si me engaño es 

que pienso, si puedo estar en el error es que pienso, y si pienso es que estoy existiendo como ser pensante. De 

esta verdad de su pensamiento tendrá él que ir deduciendo otras verdades, pero el punto de partida en su 

búsqueda, será siempre su pensamiento. Por esto reconocemos a Descartes como un Racionalista. Su filosofía se 
irá construyendo exclusivamente con la razón, deduciendo verdades de esta verdad primera de su existencia 

como ser pensante, y para reconocerlas como tales, tendrán que presentarse a su consciencia con las mismas 

características, tendrán que presentarse en forma clara y distinta. 

El ha encontrado su primera verdad, que se presenta como una evidencia; certeza inmediata e indudable. 
Encuentra así mismo, un criterio para distinguir otras verdades, la claridad y la distinción.  

Una vez llegado a un estado en el que se diría que 
no hay nada de lo que pueda estar seguro, 

Descartes, idea una herramienta ingeniosa que le 

permite evitar recaer en una opinión preconcebida: 
imagina que hay un potente demonio maligno 

capaz de engañarte acerca de todo. Cuando 

pondera una creencia se pregunta ¿Es posible que 

ese demonio me haga creer esto, aunque sea falso? 
Si la respuesta es que sí, rechaza la creencia como 

abierta a la duda.  

Puede que un 

demonio maligno 
me haga creer 

cosas que son 

falsas 

No hay nada de 

lo que pueda 

estar seguro 

Pero, cuando 
digo, “soy; existo”, 

no puedo 

equivocarme 

respecto a ello. 

Pienso, luego 

existo 

Un demonio maligno 

sólo podría 

hacérmelo creer “si 

realmente existo”. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 

Luego de comprender este módulo, considerando también el anterior, analiza la siguiente imagen y pon en 

práctica “la duda metódica” desarrollada por Descartes. Responde según la duda metódica.  

¿Estas líneas están dobladas? ¿Por qué estas líneas parecen doblarse?  

 

Para defender que sus creencias tenían estabilidad y consistencia, dos características del 

conocimiento que considera fundamentales, Descartes. Utiliza “la duda metódica”, en que la 

persona deja a un lado toda creencia de cuya verdad se pueda dudar, ya sea parcial o 

completamente. El objetivo de Descartes, es demostrar que podemos llegar al conocimiento 

incluso si partimos de la postura más escéptica posible y dudamos de todo. La duda es hiperbólica 

(exagerada) y solamente se utiliza como herramienta filosófica. Tal y cómo el mismo señala: 

“nadie en su sano juicio ha dudado nunca de estas cosas”.   

Descartes, comienza por someter sus creencias a una serie de argumentos (aplicando el método 

de la duda) cada vez más rigurosos para plantearse cómo podemos estar seguros de la existencia 

de nada en absoluto ¿Es posible que el mundo que conocemos no sea más que una ilusión? No 

podemos confiar en nuestros sentidos, porque éstos, “a todos nos han engañado alguna vez”, por 

lo que para alcanzar el conocimiento no es posible fiarnos de ellos. Quizás, enuncia, soñamos y lo 

que nos parece el mundo real nos es más que un sueño. Esto afirma sería factible ya que no hay 

señales inequívocas que nos digan si estamos despiertos o dormidos; pero aún así, dicha situación 

dejaría abierta la posibilidad de conocer algunas verdades, como los axiomas matemáticos, 

aunque no mediante nuestros sentidos. Sin embargo, incluso esas verdades podrían ser falsas, ya 

que Dios, que es omnipotente, estaría en capacidad de confundirnos hasta ese punto. Aunque 
pensemos que Dios es bueno, podría habernos creado de tal modo que tengamos una tendencia a 

equivocarnos al razonar. O, quizás, Dios no existe, lo que aumentaría las probabilidades de que 

fuéramos seres imperfectos (en tanto fruto de la casualidad) y susceptibles de estar equivocados 

continuamente.  

 


