
DESCARTES

Reglas del Método

1. De la evidencia No aceptar nunca nada como verdadero sin conocer
evidentemente que lo sea.

intuición

Conocimiento inmediato

2. Del análisis Dividir cada dificultad
en tantas partes como sea posible.

3. De la síntesis Ordenar los pensamientos comenzando por
lo simple y terminando por lo complejo Conocimiento mediato

deducción

4. De la enumeración
Realizar recuentos del proceso

seguido para estar seguro de no
haber omitido nada.

Importancia
del Método

Descartes introduce un método matemático para dotar a la razón humana de un criterio
de verdad definitivo e inapelable. Este método debe

seguir cuatro reglas

Aplicación del
Método en Filosofía

Teoría de que tres sustancias
componen toda la realidad: el yo, Dios y el mundo.

Duda Yo: sustancia pensante

Dios: sustancia infinita y
perfecta

Mundo: sustancia extensa

Además del yo pensante, existe otro tipo de
sustancia finita y creada, la de los cuerpos.

Todos ellos presentan un atributo
fundamental: la extensión.

- La materia o res extensa está formada por cualquier realidad
material,incluido mi propio cuerpo.

- Dios es garantía de conocimiento pero esto no significa que todo lo
que puedan captar nuestros sentidos sea verdadero.

- Lo que sí podemos afirmar es que, cuando logramos explicar el
funcionamiento del mundo físico através de las matemáticas, tenemos

la garantía de que nuestra concepción se ajusta a los hechos.
Lo cuantificable

Lo "matematizable"

Res extensa Movimiento

 • Como el yo pensante no es perfecto, la duda metódica se ha establecido para corregir sus errores; pero
el yo pensante sí posee la idea de perfección.

• La idea de perfección innata en nosotros es la idea de un ser perfecto: es la idea de Dios.

Argumento ontológico
 

La esencia de Dios es inseparable de su
gran propiedad, la existencia.

El origen de esa idea no puede
ser un ser imperfecto

Es la sustancia que piensa, la res cogitans
formada por el conjunto de pensamientos,

ideas y representaciones que fluyen en mi yo.
Las ideas pueden ser:

Adventicias o adquiridas

Facticias o artificiales

Innatas o naturales

Res cogitans

Descartes realizó una crítica radical del saber y
consideró que no todos los conocimientos son

fiables. Su duda universal y metódica se
fundamentó en cuatro razones:

1. La incertidumbre de los datos sensoriales.
2. Los errores de razonamiento.

3. La dificultad para distinguir el sueño de la vigilia.
4. La hipótesis del genio maligno.

Cogito, ergo sum
«Pienso, luego existo».

Esta es la primera verdad incuestionable a la que accede Descartes.
Cuando dudo, pienso, y esto implica la existencia de un ser que piensa. Si yo estoy pensando, entonces también estoy existiendo.

Metódica Universal

Búsqueda de seguridad en el
conocimiento

1. 

2.

Unificación del saber Sobre fundamentos
distintos a los aristotélicos Una sola ciencia Razón


