DESCARTES –

mapa de conceptos clave

Nace la Modernidad

Unidad del saber

Problema de Descartes

Rompe con la tradición
medieval. Descartes se
preocupa por el método y así
inaugura la epistemología
moderna.

A través de la razón se accede al
conocimiento. La razón humana
es una, única para toda persona,
por tanto la ciencia también
debe ser una.

Las verdades anteriores son
confusas, quiere encontrar
verdades objetivas e
indudables. Elaborará un
método para conseguirlas.

Método matemático

Método cartesiano

Problema de Descartes

Sirve de modelo para aplicarlo
a las otras ciencias porque es
riguroso, metódico y
ordenado.

Inspirado en el matemático.
Método de Descartes para
acceder al conocimiento. Es
racional: a través de la razón se
descubren verdades objetivas.

Las verdades anteriores son
confusas, quiere encontrar
verdades objetivas e indudables.
Elaborará un método para
conseguirlas.

Duda

4 reglas del método

Verdades halladas

Herramienta cartesiana para
encontrar la V: no acepta
como verdadero nada de lo
que se pueda dudar.

1.
2.
3.
4.

Características duda

Motivos de duda

Tras aplicar método

Universal.
Metódica.
Teorética.

Ilusiones de los sentidos: ¡me
pueden engañar!
Metáfora del Sueño y la Vigilia:
no puedo distinguir si estoy
soñando o despierto.
Hipótesis del Genio Maligno:
puede falsear mi criterio de
certeza.

No sé si existe el mundo, ni si mi
criterio de certeza puede estar
falsado… Dudo de todo…

1ª verdad

2ª verdad

3ª verdad

Existe el Yo. “Cogito, ergo sum”.

Existe Dios.

Existe el Mundo.

Solipsismo

Argumentos existencia
Dios

Ontologia

Criterio de certeza
Las ideas verdaderas son:
Claras
Distintas

¿Cómo trascender el ámbito
subjetivo?

Tipos de ideas
Adventicias.
Facticias.
Innatas: permiten el salto del
ámbito subjetivo al objetivo.

Ideas de …
Cualidades primarias
Cualidades secundarias

Evidencia
Análisis
Síntesis deductiva
Enumeración, revisión

Ontológico + Gnoseológico.

Criterio de certeza
validado
La existencia de Dios garantiza
la validez del criterio de certeza.

Racionalista
Confía en la razón como facultad
para acceder al conocimiento.

Universales + objetivas

2 operaciones de la razón
Intuición + Deducción

Razonamiento
Aunque dude de todo, no puedo
dudar de que estoy pensando.
Soy una cosa que piensa.

Tres sustancias: yo, Dios,
Mundo.
Atributo esencial: pensamiento,
infinitud, extensión.

Dualismo antropológico
Sustancia cuerpo.
Sustancia alma: ubicada en la
Glándula Pineal, que garantiza la
interacción entre ambas
sustancias.
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