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GUÍA PARA EL APRENDIZAJE DE FILOSOFÍA NÚMERO 8 y N° 1 EN CLASSROOM 

 

Fecha desde: 30 de Junio   Hasta: 10 de Julio 

NOMBRE DE ALUMNO/A: ………………………………………………….………….CURSO…………….. 

                                 Asignatura: Filosofía               Nivel: Tercero Medio     Puntaje:  

Unidad 1: ¿Qué es la Existencia? 

Contenido: ¿Todo lo que percibimos es real?  

Objetivo De Aprendizaje OA 5: Dialogar sobre grandes Problemas de la ontología y/o epistemología, 
confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales      

. 

1.- Propósito: El propósito de esta actividad, es que los alumnos reflexionen y trabajen con textos 

filosóficos, a partir de conocimientos básicos sobre el razonamiento de René Descartes  
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Descartes….Pienso Luego Existo 

 

Descartes (1596 – 1650) es concebido el padre del racionalismo, ya que a través de su obra 

“Meditaciones Metafísicas”, analiza y cuestiona los sentidos como una herramienta válida y 

consistente para conocer, o acercarnos al conocimiento. Establece más bien, que los sentidos 

resultan engañosos, ya que, a través de nuestra percepción, y del sentido de la vista, podemos 

ver un objeto o lugar más cerca de lo que realmente está, así como una comida puede ser 

sumamente apetecible al gusto, pero tener mal aspecto visualmente.  

Por otra parte, Descartes en este afán de encontrar la verdad, se preguntará también acerca 

de los sueños, ya que estos también pueden resultar profundamente engañosos, al 

manifestarnos una realidad idéntica a la que conocemos, e incluso en los mismos sueños 

experimentar emociones, o sensaciones muy parecidas a las que viviríamos si estuviéramos 

despiertos. En otras palabras, sentir que estamos despiertos viviendo una situación específica, 

cuando en realidad estamos durmiendo. En consecuencia, Descartes reflexiona que lo único 

cierto, y que nos permite identificar lo engañoso de los sueños y los sentidos, es la razón, es 

decir, si estamos razonando con claridad y coherencia, es porque estamos despiertos, y 

asimismo estamos cuestionando la veracidad de los sentidos. Un ejemplo burdo, puede ser 

que un horno encendido, no necesariamente demuestra que está caliente, pero que nuestro 

conocimiento y razón nos impide acercarnos a éste sin un paño en las manos para evitar 

quemarnos, porque razonamos al respecto, sobre el hecho de que al acercarnos sin cuidado 

podemos quemarnos. La misma situación se produce con el coronavirus, este virus es 

imperceptible a la percepción de los sentidos, pero la razón y estudios científicos, con el uso 

de adecuados razonamientos, nos han señalado sobre su peligro y las prevenciones que hay 

que tener para no contagiarnos.  

Cabe decir que las reflexiones de Descartes, dan vida al “cogito ergo sum” que significa 

“pienso luego existo”, ya que es a través de la razón que en primera instancia nos percatamos 

de nuestra existencia, y en consecuencia que a través de la razón podemos dar cuenta de esa 

existencia, ya sea desde los razonamientos que elaboramos, las obras que construimos, y el 

conocimiento que heredamos de los antepasados, así como aquel conocimiento que 

construimos y pasamos a otros. En resumidas cuentas, la razón nos permite darnos cuenta de 

nuestra propia existencia y además reconocer a través del pensamiento y conocimiento la 

veracidad de los sentidos.  
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INSTRUCCIONES 

 

A partir de la descripción del pensamiento filosófico de Descartes, trabaja con tu libro de 

clases en torno a los recursos 2,3 y 4, que corresponden extractos de las “Meditaciones 

Metafísicas” del filósofo  

Sobre el Recurso 2 Responde ¿Podemos confiar en nuestros sentidos? (página 46) 

1.- ¿De qué manera te has sentido engañado por tus sentidos? ¿Estás de acuerdo con 

Descartes, de no confiar en los sentidos, aunque estos nos hayan engañado sólo una vez? ¿por 

qué? 

Sobre el recurso 3 ¿Y si estuviéramos soñando? Responde (página 46) 

2.- ¿Has experimentado alguna vez que estás despierto, cuando en realidad todo se trataba de 

un sueño? ¿Qué has sentido al despertar y darte cuenta que se trataba de un sueño? ¿Qué 

sintió Descartes al comprobar que el sueño del estado de vigilia se parece?  

Sobre el recurso 4 ¿De qué podemos estar seguros? (página 47) 

3.- ¿A que se refiere Descartes cuando dice “(…) por más que me engañe, no podrá nunca 

conseguir que yo exista, mientras yo siga pensando que soy algo”? ¿Por qué Descartes asegura 

que primero piensa y luego existe, en vez de existir y luego pensar? 

Reflexión Personal 

4.- ¿Podemos confiarnos al 100% de la razón, o hay que considerar otros elementos y 

circunstancias? ¿Qué otros elementos aparte de la razón podríamos considerar para vivir 

mejor o coexistir de forma más armoniosa? Responde esta pregunta, considerando hechos 

históricos, tales como las guerras mundiales en el siglo XX, que se regían por la razón. 


