
 
 

DOCENTE: Gerson David Sorza Cabrera 

 

ÁREA: Filosofía.  

GRADO:  Octavo UNIDAD TEMÁTICA:  
EPISTEMOLOGÍA/INTRODUCCIÓN AL  
PROBLEMA DEL MÉTODO CIENTÍFICO. 

GUÍA : # 2  FECHA:  

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 
NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
INDICADORES: A. Identifica las principales características de los problemas epistemológicos: génesis, métodos y             
finalidad del conocimiento en general. B. Reconoce las principales características del pensamiento moderno frente a                
la pregunta sobre la posibilidad del conocimiento científico: Racionalismo/Empirismo (Descartes, John Locke, David             
Hume) a partir del análisis y comentario al texto filosófico. D. Construye razones, establece conjeturas y hace                 
inferencias de forma oral y escrita.  
 
VÍDEOS RELACIONADOS: https://www.youtube.com/watch?v=kjrvHpgklrA / Consecuencias y categorías       
de los huracanes / Francisco Zea 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rv9Vh8h-gQQ / Iron Man - Primer vuelo del Mark II 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QOsVHbLFdCA&t=1508s / Mentira la verdad IV: Descartes,       
Meditaciones metafísicas - Canal Encuentro HD 
 
 

LOS MÉTODOS FILOSÓFICOS 
 

 
 
 

LOS MÉTODOS. 
 

MÉTODOS GENERALES 
 
Los métodos generales -que sirven para aproximarse a cualquier tipo de conocimiento. se pueden enmarcar               
dentro de dos procedimientos básicos: la inducción y la deducción, en los que se inscriben otros                
procedimientos como el análisis, la síntesis, la demostración, etc.  
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Normalmente, cualquier camino o método que utilicemos para la consecución de un conocimiento estará              
determinado por la inducción o deducción. 
 
INDUCCIÓN 
 
Es el proceso mediante el cual, a partir de un conocimiento particular, podemos formular principios o leyes                 
generales. Los procesos inductivos que más utilizamos son:  
 

● El análisis: es el estudio de las partes por separado.  

● La observación: es la atención intelectual sobre algo. 

● La experimentación: es la observación provocada en       

condiciones creadas especialmente para el evento en cuestión. 

● La comparación: es el estudio de semejanzas y diferencias. 

● La generalización: es la extensión de un concepto particular a          

un campo de aplicación mayor, dando lugar a conceptualizaciones         

universales o generales.  

DEDUCCIÓN 

Es el proceso a través del cual aplicamos una ley general a un             
fenómenos particular. Los procesos deductivos que más´utilizamos       

son: 
 

● La síntesis: es el estudio de las partes que integran un todo. 

● La demostración: es un proceso racional que nos permite confirmar un principio o ley. 

● La comprobación: es la verificación de un principio. 

● La aplicación: es el empleo de un principio en un caso particular. 

● La sinopsis: es la representación gráfica de un todo orgánico.  
 

 

CONCEPTO: Método científico. 
 
El método científico es el procedimiento del que se sirve una ciencia para conocer su objeto y transmitir                  
sus contenidos. Sirve por un lado para la investigación y por otro lado para la divulgación a la enseñanza.                   
Normalmente procede por experimentación: a partir de la observación de unos fenómenos postula             
hipótesis explicativas, para las cuales desarrolla una expresión matemática. Posteriormente, se prueban            
dichas hipótesis con la experimentación, se plantea una ley científica, que es el propio conocimiento de la                 
ciencia.  
 
 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

● ¿La inducción y la deducción son complementarias u opuestas? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

● Cuando damos un ejemplo, ¿Qué método estamos utilizando ? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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● Lee los siguientes situaciones. Luego, identifica qué clase de método está utilizando y justifica tu               

respuesta.  

 

Situación 1. 

 

Un estudiante tuvo que realizar una tarea que consistía en leer un texto literario. El estudiante para hacer el                   

trabajo tuvo en cuenta : el autor y el marco histórico, los personajes, el tiempo, los argumentos, los                  

recursos literarios, el desenlace.  

 

● ¿Qué método utilizó ? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Situación 2. 

 

Un profesor ha dejado la tarea de responder a la pregunta ¿Por qué las hojas de los árboles son de color                     

verde? Los estudiantes colocaron una hoja color verde de árbol en un frasco con alcohol, y ponerlo a hervir.                   

Después de hervir, se nota como el alcohol se torna de color verde. Esto se demuestra ya que las hojas de                     

los arboles son verdes por que poseen un pigmento verde llamado clorofila, indispensable para realizar la                

fotosíntesis 

 

● ¿Qué método utilizó ? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Situación 3.  

 A partir del vídeo “Consecuencias y categorías de los huracanes / Francisco Zea”  

 

● ¿Qué método se utilizó? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Situación 4.  

 A partir del vídeo Iron Man - Primer vuelo del Mark II 

● ¿Qué método se utilizó? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

MÉTODOS. 

 

Método empírico-racional: así puede considerarse el procedimiento de la filosofía griega en su conjunto, en               

cuanto surge de la convicción de que las fuentes del conocimiento son dos: los sentidos y la razón. 
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Según este método, el conocimiento comienza con la experiencia adquirida por medio de los sentidos.               

Pero, teniendo en cuenta que lo que podemos captar de este modo siempre cambia -nuestras experiencias                

nunca son iguales-, debemos conservar de ellas solamente aquello que permanece, es decir, lo que               

podemos captar con la razón y comprender por el intelecto. De esta manera vemos de las cosas lo que es                    

general, universal y necesario a todos los seres.  

 

Método empirista: a diferencia del anterior, el empirismo privilegia una de las fuentes del conocimiento, la                

única que a su entender está a la base del conocer. Esta es la experiencia, es decir, el conocimiento por los                     

sentidos, en donde surgen las verdades ideas, aquellas que coinciden con las cosas. 

El método empirista comprende que la tarea primordial de la filosofía es establecer el origen del                

conocimiento humano y por lo tanto la naturaleza humana y la constitución psíquica básica del sujeto que                 

tiene experiencias. Así lo comprendieron autores como Locke, Berkeley y Hume en los siglos XVII y XVIII. 

 

Método racionalista: consiste en la afirmación de la razón como única fuente del conocimiento, pues               

considera que sólo podemos tener certeza de las ideas que tenemos, en la medida en que no intervengan                  

en ellas nada de la experiencia, que sea cambiante y confusa. Para los racionalistas, antes que el                 

sentimiento está la razón: nada hay en el intelecto que antes no haya estado en el sentido, excepto el                   

intelecto mismo.  

 

ACTIVIDAD 2.  

 

● Lea los siguientes fragmentos. Luego, responda: 

 

Frag 1. 
 

“He advertido hace ya algún tiempo que, desde mis más temprana edad, había admitido como verdaderas                

muchas opiniones falsas, y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por                 

fuerza muy dudoso e incierto; de suerte que me era preciso emprender seriamente, una vez en la vida, la                   

tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito, y empezar todo                  

de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias…. Todo lo que                  

he admitido hasta el presente como más seguro y verdadero, lo he aprendido de los sentidos o por los                   

sentidos; ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me engañaban, y es prudente no fiarse                 

nunca por entero de quienes me han engañado una vez”.  

Meditaciones metafísicas. René Descartes  

Farg 2. 

 

“Pero después, muchas experiencias destruyeron paulatinamente la e que tenía en los sentidos, ya que, de                

vez en cuando, las torres que parecían redondas desde lejos, aparecían cuadradas desde cerca, y las                

colosales estatuas situadas en sus cimas no parecían grandes al observarlas desde tierra; y así en                

imnumerables otras cosas advertía que los juicios de los sentidos externos se engañaban; y no sólo de los                  

externos, sino también de los internos, porque ¿qué hay más interior que el dolor? Y, sin embargo, había                  

oído a aquellos a quienes se había cortado un brazo o una pierna, les parecía sentir todavía a eces el dolor                     

de la parte del cuerpo que no tenían; por lo tanto, no me parecía ser absolutamente cierto que me doliese                    

un miembro, aunque sintiese dolor en él.  

Meditaciones metafísicas. René Descartes , VI. 

 

● Resume los argumentos de Descartes para desconfiar de los sentidos.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

● ¿Son convincentes o esos errores que Descartes considera pueden explicarse sin necesidad de             

descalificar el conocimiento sensible?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

● Hasta qué punto y en qué cosas podemos y debemos fiarnos de los sentidos?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

● Exponga un resumen general sobre las siguientes dos teorías:  

 

1) La teoría de la generación espontánea. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2) La teoría de la tierra plana. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

● ¿Tienen alguna relación estas dos teorías con la postura de Descartes que desestima la veracidad               

del conocimiento que proviene de los sentidos? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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EL DIOS DE DESCARTES 

● Identifica la argumentación que hace Descartes para sustentar la idea de Dios para responder las               

preguntas planteadas.  

 

Descartes da tres argumentos para demostrar la existencia de Dios. Los do primeros se encuentran en la                 

Medicación III y el tercero, el llamado “argumento ontológico” de Descartes, en la meditación V, el Discurso                 

del Método y los principios de la filosofía.  

 

Primer argumento. 

El primer argumento postula que es anterior la idea de infinito que la de finito, la de perfecto que la de                     

imperfecto, aunque conozcamos primero nuestro propia imperfección y finitud.  

 

Partiendo de la idea de Dios que hay en mí, de la idea de una sustancia infinita , eterna, inmutable,                    

omnisciente y omnipotente, concluye Descartes que Dios existe, ya que no puedo yo ser la causa de una                  

idea de sustancia infinita, siendo yo finito. Por lo tanto, debe existir una sustancia realmente infinita que                 

haya puesto en mi la idea de sustancia infinita. Por consiguientes, Dios existe. 

 

Segundo argumento. 

El segundo argumento complementa al primero, de tal modo que el propio Descartes lo consideraba como                

una explicación del anterior. Este argumento no parte tanto de la idea de Dios cuanto de la contingencia e                   

imperfección del cogito (pienso-pensamiento) que tiene esa idea: “Consideraré si yo mismo, que tengo esa               

idea de Dios, podría existir en el caso en que no hubiese Dios”. Dios no aparece como la causa de su idea en                       

mí, sino como la causa de mi propia existencia.  

Este segundo argumento lo resume Descartes así: “quien conoce alguna cosa más perfecta que sí, no se ha                  

dado el ser, pues igualmente se hubiera dado todas las perfecciones cuya idea poseía; y por consiguiente no                  

podría subsistir por ningún otro que no poseyese todas esas perfecciones, es decir, que no fuese Dios” 

 

El argumento ontológico.  

 

En tercer lugar, pretende Descartes formular una prueba demostrativa de la existencia de Dios “tan cierta                

como cualquier demostración geométrica”. Partiendo de la idea clara y distinta de un ser perfectísimo, no                

deducir su existencia sería negarle una perfección. 

 

Así lo expone en la meditación V: Encuentro manifiestamente que es tan imposible separar de la esencia de                  

Dios su existencia, como de la esencia de un triángulo rectilíneo el que la magnitud de sus tres ángulos sea                    

igual a dos rectos, o bien de la idea de una montaña la idea de un valle; de suerte que no hay menos                       

repugnancia en concebir un Dios, esto es, un ser sumamente perfecto a quien le faltare la existencia, esto,                  

es, a quien le faltare una perfección, que en concebir una montaña sin valle”.  

 

PREGUNTAS: 

 

● Si Descartes parte del argumento anteponiendo perfecto e infinito sobre lo imperfecto y finito,              

entonces la siguiente sucesión de valores seguiría lógicamente de la siguiente manera: 

 

A) Justo-injusto/ Impío-Pío/ Honesto-Deshonesto/ desagradable-Agradable. 

B) Bueno-Malo/Mentira-Verdad/Perfecto-Imperfecto/Pequeño-Grande/Incausado-Caus

ado. 

C) Justo-injusto/Bueno-Malo/Incausado-Causado/No-producido-producido/Engendrado

-Inengendrado/Grande-Pequeño/Honesto-Deshonesto/Injusto-Justo.  

D) Justo-injusto/Bueno-Malo/Incausado-Causado/No-producido-producido/Inengendrad
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o/Engendrado 

● Para Descartes, el ser humano es una cosa: 

 

A) Imperfecta, pero causada por sí misma. 

B) Finita, generada por Dios. 

C) Un ser imperfecto, mortal, por lo tanto finito y cambiante.  

D) Ninguna de las anteriores. El ser humano no es una cosa sino un ser.  

Justifica tu respuesta: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

● Explique con sus propias palabras el primer argumento que utiliza Descartes para defender la              

existencia de Dios.  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

● ¿Somos seres humanos algo perfecto? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

● Dibuje un triángulo equilátero.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● ¿Es posible que un triángulo sea redondo? ¿Por qué? Justifique su respuesta.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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