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RATIONALISMO EMPIRISM La fuente clara y diferente de nuestro conocimiento (obviamente) radica en la razón Nuestra poderosa y viva fuente de conocimiento es nuestra experiencia de conocer la realidad a través de las ideas (subjetividad como la cúpula clave del pensamiento moderno) Conocemos la realidad a través de la
percepción (impresiones e ideas) Afirmación de la existencia de ideas innatas: Soy, infinitamente, perfección, causalidad. Rechazo de la existencia de ideas innatas: nuestra mente es la desconfianza de Tabula hacia el sentido absoluto de la creencia de la información en la información de los sentidos matemáticos es un verdadero y
claro modelo de conocimiento. El valor de la intuición y la reducción de la Física como modelo de función de la mente humana. Valor de inducción El papel fundamental de la intuición intelectual en el proceso de intuición del conocimiento se entiende como conocimiento sensorial. El conocimiento verdadero y claro de la realidad es
posible (Metafísica: Creo, Dios infinito y la extensión del mundo) El conocimiento seguro o dogmático de la realidad es imposible: critica la metafísica como conocimiento. Defiende el escepticismo y el fenomenismo 1. - es el nombre de la doctrina de que el único órgano de conocimiento apropiado o completo es la razón, por lo que es la
fuente de todo el conocimiento correcto. Se habla en el caso del racionalismo epistemológico o racionalismo gnosecológico, a diferencia del empirismo, que supone que la única fuente verdadera de conocimiento es la experiencia.- El segundo tipo de racionalismo es el racionalismo metafísico, que afirma que la realidad es, en última
instancia, de naturaleza racional. En el sentido más general, el término se refiere a todos los sistemas filosóficos que asumen que la realidad se rige por principios inteligentes, accesibles al pensamiento y susceptibles de evidencia racional, o identificados con el pensamiento mismo.- Tercero hay un racionalismo llamado racionalismo
psicológico, que es una teoría según la cual la razón, comparada con el pensamiento o el pensamiento de la facultad, es superior a la emoción y la voluntad.' , también se habla de racionalismo religioso cuando las demandas racionales han rechazado la posibilidad de cualquier revelación de divinidad o interpretación puramente racional
de un fenómeno considerado mágico o considerado sobrenatural. 2. - El empirismo es una tendencia filosófica que considera la EXPERIENCIA como un criterio o regla de la verdad en el conocimiento. El empirismo se caracteriza por dos aspectos fundamentales: a)NEGANDO LA ABSOLUTIZACION DE LA VERDAD o al menos
negando que la verdad absoluta sea accesible al hombre. b) Reconocer que TODA VERDAD DEBE SER PRUEBA Y, por experiencia, eventualmente puede ser modificada, corregida o abandonada.- NO SE ENCUENTRA EN NINGUNA MANERA A LA RAZON, pero negar la afirmación de establecer LA VERDAD NECESARIA, es decir,
la verdad de tal valor absoluto que su verificación o control se hace innecesario, irrazonable o contradictorio.) La mayoría de las veces actuamos o pensamos empíricamente. Esperamos que las cosas sucedan más que hábitos o hábitos que razonamiento científico. En este sentido, el EMPIRISM es al mismo tiempo que el
RATIONALISMO. 3. - El racionalismo se basa en la razón para definir que algo está bien o mal, a diferencia del empirismo que se basa en la experimentación para decir que algo es cierto.- El empirismo se basa en ver hasta qué punto el conocimiento es subjetivo, es decir, basado en el punto de vista de los sujetos que experimentan lo
que está sucediendo, el racionalismo basado en la razón como verdadera fuente de conocimiento.' El empirismo se basa en todo lo que nos rodea como un objeto , emociones o sensaciones que consideramos del entorno. Trata de encontrar la verdad absoluta colocando la experiencia como su único criterio, a diferencia del
racionalismo metafísico que se centra en afirmar que algo es correcto de acuerdo con lo que la sociedad debe hacer o seguir para llegar al buen empirismo británico. - El racionalismo psicológico se basa en el hecho de que la razón al unirse al pensamiento es superior a la emoción o será evitar que los sentimientos se interen en el
camino de lo que creemos que es verdad y ser una verdad verificable en realidad, distinguiéndose así del empirismo porque necesita asociarse con todo lo que sucede, la experiencia para determinar que si existe o lo define como objetivo.El racionalismo también puede basarse en todo lo que sucede. esperamos o anhelamos el
momento en que se convierte en una realidad para ser verdad y tener sentido para nosotros, pero no diferirá mucho del empirismo porque se ha manifestado ya será una experiencia y será verdad.- Empirismo basado en comprobar que todo es cierto siempre y cuando se experimente, por ejemplo q universalmente considerado como
algo perceptivo y se da porque si, desafiar el racionalismo ya esta ideología si no científicamente probada o algo que demuestre que si tiene sentido sucederlo no se definirá como verdadero. 5. - Basado en el empirismo para determinar si algo bueno o malo no se puede sentir porque son las cualidades morales o estéticas de la persona
y sus acciones, que se convierte en algo más sentimental que pero que con el hecho de que el sentimiento puede llegar a ser una realidad, contrariamente al racionalismo basado en este mismo ejemplo si sus acciones son irrazonables o parecen incapaces de ser determinadas como verdaderas.- Para los racionalistas la realidad es
sustancial, es decir, que cambia o no cambia, ya sea en seres u objetos, a diferencia del empirismo que deja la sustancia para hacerla experimental.- En el conocimiento del racionalismo prioritario dadas razones racionalistas y métodos racionales , la intuición y la resta que exponen las ideas innatas y el empirismo dan prioridad a los
métodos experimentales, la observación y el análisis de los hechos.- El racionalismo busca evidencia, análisis, síntesis y verificación para determinar si algo es cierto, y en común se buscan empisisismo y conexiones constantes para lograr la verdad. 6. - La gran diferencia entre David Hume y René Descartes es que uno es racionalista
(Descartes) y otro empírico (Hume), donde Hume dice que cada pieza de conocimiento de la experiencia que sentimos con el sentido de lo que llamamos la impresión de lo que nos rodea, y para Descartes es todo innato que es, con todo lo que es la idea o costumbres con las que nació. , es decir, la claridad de lo que consideramos,
por otro lado para David Hume se basa en los criterios de correspondencia, es decir, cuando se encuentra con impresiones o experiencia. 7. - Para René Descartes el modelo científico es matemática, mientras que según David Hume es la ciencia y la ética de la naturaleza.' Descartes basado en percepciones de la realidad o la esencia
de las cosas, lo contrario para Hume es la asociación de impresiones y experiencias que nos dan la sociedad y el medio ambiente.' René Descartes considera la realidad objetiva de la idea, un ejemplo que Descartes dice es el de Dios, aunque no esté en nosotros mismos y no sea el producto de esas imágenes o ideas , concluyó que
no estamos solos en este mundo, porque David Hume es un concepto que nos llevará a la idea, un ejemplo que dice Hume es una representación de una impresión o sentimiento anterior y que la impresión es ciertamente silbando la existencia, esto significa que debe ser esta vez. 8. - Hume dice que si no hay impresión de que una idea
particular de concepto para él se define como ficción, lo que significa que es una imaginación auto-creada, que para Descartes se utiliza con matices muy diferentes.' René Descartes durante su época cartesiana varios paradigmas fueron derribados como modelos geocéntricos, que en el caso newton modelo de David Hume para él era
una ciencia empírica aceptada. universalmente, en cambio René Descartes pasó de universal a cierto. 9. RATIONALISMO Y EMPIRISMO: RACIONALISM: EMPIRISM:El racionalismo es empiricalismo es el nombre de la doctrina del racionalismo, en el que el único empiricalismo del órgano considera la idoneidad o la integridad de una
experiencia única para concebir es la razón, para poder alcanzar conocimiento.de para que él sea la fuente de todo su conocimiento. 10. LA DIFERENCIA ENTRE RATIONALISM Y EMPIRISM: RATIONALISM: EMPIRISM:- El racionalismo se basa en el Otrikism basado en la idea de determinar que algo es un experimento para
dominarlo o falso. que hay algo correcto, - El racionalismo busca en el empirismo buscamos la calma, el análisis, la síntesis de similitudes y conexiones, y el examen constante para llegar a la verdad, para determinar si hay algo verdadero -- El racionalismo metafísico consiste en enfocarnos en afirmar que algo es encontrar la verdad
absoluta que realmente corresponde a lo que corresponde a lo que el besel como la única muestra de esa experiencia pública que debe hacer o seguir para conseguir el bien. 11. LA DIFERENCIA ENTRE RENÉ DESCARTES Y DAVID HUME: RENÉ DESCARTES: DAVID HUME:'René Descartes es un empírico y racionalista David
Hume. David Hume dice que todo rené descartes es parte del conocimiento innato que es, con todas las experiencias que sentimos que son las ideas o costumbres de lo que llamamos donde nace una persona. la impresión de lo que el Lanzar criterios alrededor, la verdad es prueba. Para Hume el criterio de René Descartes afirma que
la verdad es correspondencia, que las ideas pueden ser 'David Hume dice que las clases están en: las ideas intelectuales son faltantes, aventureras y ficticias. depende de la impresión. Impresiones.
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