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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 10-1 

10-2 

Asignatura Filosofía  fecha Feb 15 

al 26 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA  2 
INDICACIONES: 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 26 DE FEBRERO a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA#  
                                 Ejemplo: 10-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA_AVA 2 

 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA 
PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 

 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA MODERNA 
 

1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
La época que conocemos como Renacimiento es un momento muy singular 
en la historia de nuestra cultura, porque en ella se forjaron concepciones del 
hombre y del mundo que continúan vigentes hoy en día. En este periodo, 
sucedieron una serie de transformaciones drásticas en el desarrollo de la 
cultura occidental.  
 
Hay que destacar, entre otros, la implantación del método científico, que 
determinaría no solo el avance del conocimiento científico, sino también 
distintos aspectos de la vida cotidiana, que desde este momento estará 
fuertemente marcada por las comodidades que ofrece la tecnología, y el desarrollo técnico del arte que creó una forma de 
ver el mundo basada en la perspectiva, forma que aun hoy consideramos la más adecuada.  
 
Sería difícil proponer generalizaciones que dieran cuenta de lo que pudo ser el espíritu creativo e intelectual de la época. 
Podríamos decir, sin embargo, que si algo reúne y caracteriza a los pensadores, artistas y políticos del Renacimiento es su 
compromiso con una actitud crítica frente a la herencia y las tradiciones que recibieron del medioevo.  
 
A partir de una misma actitud, la mayoría de los filósofos y artistas generaron, sin embargo, respuestas distintas que 
descansaban sobre puntos de vista particulares.  
 
De esta manera se explica el hecho de que los filósofos de este periodo no pudieron agruparse alrededor de una tendencia 
o escuela; que los artistas hayan elaborado obras que respondían a búsquedas específicas y personales - obras que 
difícilmente podrían clasificarse en torno a un movimiento-; y que las sociedades o naciones no puedan identificarse con un 
modelo social que las agrupe. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

EL HUMANISMO 

 
El humanismo fue una corriente intelectual desarrollada primero en Italia (siglo XIII) y 
después en Europa (siglos XIV al XVII) que transformo al hombre en el punto de partida y el 
objetivo de todas sus reflexiones. Unido al Renacimiento y gracias a la lectura de los 
antiguos pensadores griegos y, sobre todo, romanos, esta corriente se caracterizó por ser 
una reflexión centrada principalmente en los asuntos de este mundo, independiente de la 
filosofía escolástica. El humanismo representó una verdadera revolución intelectual. 
Recuperando el valor de la reflexión autónoma y personal y de los modelos de humanidad 
propuestos en la antigüedad; creyendo en el progreso a través del conocimiento y la 
inteligencia, el humanismo fue el encargado de volver a confiar en el ser humano.  
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Los humanistas encontraron una respuesta a las necesidades de esta sociedad en la lectura de los textos griegos y romanos, 
en los que el hombre era el punto de partida y centro de la reflexión del conocimiento y del arte. Además de la filosofía y la 
teología, recuperaron el conocimiento que griegos y romanos habían adquirido en otras áreas, tales como: la historia, la 
biología, la medicina, la zoología, la química y la física. Esta sabiduría fue el punto de partida para nuevas investigaciones y 
progresos tecnológicos en Occidente, en las llamadas artes liberales. Los humanistas propusieron que el desarrollo del saber, 
a través del conocimiento de los clásicos, era la mejor vía para el perfeccionamiento del hombre. El humanismo no implico 
una ruptura con el pensamiento medieval, sino que muchas veces se ocupó de los mismos problemas, tales como la fe y la 
divinidad, pero con nuevas herramientas, aportadas por el pensamiento clásico.  
 
El tipo ideal del sabio humanista fue el del hombre que se interesaba por todas las áreas del conocimiento: filosofía, teología, 
filología (estudio de los idiomas clásicos), historia, botánica y zoología, entre otras. Al contrario de nuestra época, que busca 
la especialización, los humanistas del siglo XIV aspiraban a un saber universal, pues consideraban que el hombre podía 
perfeccionarse a sí mismo, ser una mejor persona y estar más cerca de Dios, gracias a la sabiduría aportada por los estudios. 
 

RENACIMIENTO 

 
El término Renacimiento se aplica al ímpetu vital que inspiró todas las manifestaciones culturales de Europa durante los siglos 
XV y XVI. Se renovó la vida de la inteligencia, de los sentidos, de las ciencias y del arte. El renacimiento es una expansión 
de la vida en todas sus formas, una corriente que modificó la cultura de Europa.  
 
Renacimiento significa renacer, volver a nacer. Los europeos de esta época consideraron que las antiguas culturas habían 
vuelto a nacer. La Edad Media fue vista en esa época como una parálisis de la cultura, una larga noche de barbarie y de 
tinieblas que sumió a la humanidad en la ignorancia y para salir de ella, era necesario imitar a los clásicos griegos y romanos. 
 
He aquí una tabla comparativa de los dos tipos de hombre según la época: 

 
El hombre renacentista fue individualista, mundano, amante de la aventura, osado, explorador, racionalista. A diferencia del 
hombre medieval, se apoyó en la razón, pues ésta es la única que demuestra los fenómenos naturales. Rompió con las 
tradiciones y buscó una explicación diferente sobre el hombre, la naturaleza y el mundo. Fue según el filósofo Herder “la más 
alta cima de la civilización humana” (Pérez, 1991). Fue un período espléndido y magnífico de la historia de la humanidad, que 
significó juventud, dinamismo, voluntad de resurgimiento. Fue una expansión de la vida en todas sus formas, sobre todo por 
el cambio de mentalidad ante la vida y ante la muerte.  
 
Los renacentistas desearon vivir intensamente, perpetuarse alcanzando la fama por sí mismos, gracias al talento y al esfuerzo 
personal. El hombre era el centro del mundo, y en cierta forma la medida de todas las cosas. Se le dio importancia al hombre 
como individuo. La explosión de la vida llevó a la acción reflexión y a un redescubrimiento del hombre y del mundo. 
 

FILOSOFÍA RENACENTISTA 
LA CRÍTICA FILOLÓGICA  

 
El principal inspirador de la actitud crítica renacentista fue el poeta Francesco Petrarca que en sus cartas y ensayos, formuló 
una serie de reparos a la tradición escolástica. Su crítica fuerte fue contra la idea de que los filósofos de prestigio tenían el 
monopolio de la verdad. Esta crítica se basó en la demostración de que la tradición medieval había malinterpretado las ideas 
originales de los filósofos clásicos. Los críticos renacentistas llamaron la atención sobre el hecho de que las referencias 
medievales de los textos clásicos habían partido de una lectura literal de opiniones de comentaristas, quienes, en la mayoría 
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de los casos, no habían tenido contacto directo con los textos y hablaban “de oídas” acerca de las ideas de los grandes 
autores. Esta situación se hizo evidente cuando aparecieron en Europa las traducciones bizantinas y árabes de los originales 
de los filósofos griegos. Se hizo necesario realizar un estudio de las palabras griegas -a la luz de un cuidadoso análisis 
histórico- para precisar su más correcta traducción al latín. Esta investigación fue llevada a cabo por Lorenzo Valla, quien 
realizó un exhaustivo trabajo de crítica textual, buscando determinar el verdadero sentido de los conceptos filosóficos usados 
por la tradición. Con la misma pretensión, este autor examinó el texto de las sagradas escrituras.  
 
LA CRÍTICA TEOLÓGICA  

 
La investigación sobre la interpretación de las sagradas escrituras no sólo dio pies para reformular las argumentaciones 
escolásticas, sino que también promovió nuevas posturas filosóficas. Tal fue el caso de Nicolás de Cusa, quien planteó una 
nueva concepción de Dios y del hombre, al concebirlos como los dos polos opuestos de una relación de una relación de 
contrarios que se atraen, en donde el hombre reconoce las limitaciones de su capacidad discursiva (docta ignorancia), pero 
también el lugar preponderante que ocupa en la creación, gracias al entendimiento que tiene Dios.  
 
Otra fue la posición de Marsilio Ficino, para quien la crítica a la concepción teológica del hombre debía comenzar con el 
análisis de ideas aún más antiguas que las concepciones filosóficas griegas y latinas. Sus estudios de alquimia, por ejemplo, 
le mostraron la necesidad de analizar la sabiduría egipcia, persa y griega, anterior a Platón. A Ficino le interesaba señalar la 
concordancia entre estas posturas míticas y mágicas -pero también místicas y filosóficas- con el cristianismo y su doctrina. 
Según esta concepción, el hombre puede erguirse frente a la naturaleza como un “segundo Dios”, gracias a sus poderes 
intelectuales y a sus facultades espirituales. La comprensión de estos asuntos por parte del hombre significaba una 
identificación del saber, la ética y la pietas, es decir, de la fe y el culto divino. Esta es una “filosofía piadosa” o “religión 
ilustrada”, en la que se unían el conocimiento y la fe. Para Ficino, el hombre auténtico era al mismo tiempo un filósofo y un 
místico, que a medida que adquiría sabiduría, se convertía en un mejor hombre cristiano, que alcanzaría el fin de su vida en 
Dios. 
 
LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

 
Este movimiento se inició a finales del 
Renacimiento (siglo XVII), extendiéndose hasta 
los albores del siglo XVIII, en los comienzos de la 

Ilustración, en una época en la que se comenzaba a 
vislumbrar la Ilustración. Pese a que se afirma que 
nació en Europa, lo cierto es que se trató de una 
movilización tan global como simultánea. 
 
La religión y la superstición, particularmente la 
atribución de responsabilidades y de consecuencias a 
seres sobrenaturales), se fueron relevando por la 
ciencia, el conocimiento y la razón. Tal circunstancia 
propició el avance de las modernas ciencias y las 
transformaciones en el orden social. 

 
La Revolución Científica es una época en la que los conocimientos científicos fueron desafiados y reemplazados por las 
nuevas ideas, principalmente en los campos de la física, la astronomía, la química, la medicina y la biología.  
 
CARACTERÍSTICAS DE UN MOVIMIENTO PROTAGONIZADO POR LA CIENCIA Y LA RAZÓN 
 

 Derribando conceptos. La revolución que nos ocupa acabó con viejas creencias, siendo la noción de la Tierra como 

núcleo central del Universo la primera en caer, junto con las teorías aristotelianas sobre el movimiento de los cuerpos celestes 
y la materia como elemento continuo. En su lugar, se adaptaron las nociones pitagóricas y platónicas que definen la realidad 
desde un prisma matemático. 
 

 Autores de la Revolución Científica. Existen cuatro nombres a destacar en los primeros tiempos de este movimiento: 

 Nicolás Copérnico: Formuló la llamada teoría heliocéntrica del Sistema Solar o la traslación de sus planetas alrededor 

del Sol en órbita elíptica. 

 Isaac Newton: Enunció la ley de gravitación y otras que ofrecen una explicación de la realidad modificando la forma de 

comprender la física y las matemáticas. 

 Johannes Kepler: Su labor fue esencial para analizar el movimiento de los planetas. 

 Galileo Galilei: Formuló la primera ley de movimiento. 
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 Introduciendo nociones. La científica fue una revolución que comprendió tres  nociones que habrían de cambiar para 

siempre la visión de la realidad: 

 Los cuerpos se componen de átomos y moléculas y no de “elementos” como el agua, el fuego, el aire y la tierra. 

 Los seres vivos son el resultado de un proceso de evolución a través de una selección natural. 

 La luz es un haz en el que los colores coexisten, siendo absorbidos o refractados por las estructuras, permitiéndonos su 
apreciación. 
 

 Logros. Al dejar atrás la religión y la superstición, reemplazándolas por la ciencia, el conocimiento y la razón, las ciencias 

modernas avanzaron y el cambio social se impulsó. Un completo análisis sobre la historia de la ciencia como el que plasma 
Thomas Kuhn en su obra “La estructura de las revoluciones científicas” lo pone así de manifiesto. 
 

 Más que una revolución supuso un período de transformaciones fundamentales. Aplicado a la ciencia, el término 

“revolución” acuñado en 1939 por el historiador Alexander Koyré no ha estado exento de polémica. Básicamente, estaríamos 
hablando de unos cambios cruciales en las primordiales instituciones y de un surgimiento de la comunidad científica, como 
símbolos de la verdad mediante su comprobación y estudio. 
 

 Significado para la religión. El novedoso análisis de la configuración del Universo y del Sistema Solar no tardó en 

traducirse en la observación crítica y científica de la realidad, alterando a la Iglesia y a la comunidad teológica en general. No 
en vano, la introducción de leyes de análisis se contrapone  al “divino designio” que explicaba el mundo. 
 

 Revoluciones más notorias que abarca: 

 Científica del siglo XVII: se basa en la lógica experimental y silogística en el método científico. 

 Indeterminista: define el concepto de “indeterminación filosófica” o el “principio de incertidumbre”. 

 Relativista o “Einsteniana”: explica la constante relación de la energía y la materia. 
 

 Origen de la medicina moderna. El cambio experimentado en las metodologías y los avances en materia de 

instrumental, entre los que sobresale el microscopio, permitieron una mejor compresión del ADN, del genoma, del sistema 
circulatorio y de las leyes mendelianas, ejemplos paradigmáticos de la medicina moderna. 
 

 Campos que presentaron mayores avances. Además de la astronomía, que indiscutiblemente salió reforzada, también 

fueron significativos los avances en otras ciencias entre las que destacaron la física cuántica, la medicina, la biología, la 
química y la mecánica. Así las cosas, no es extraño que se dieran grandes pasos a nivel político, social y, como no podría 
ser de otra manera, académico. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIÓLOGICO) 

1. Por medio de una historieta con colores explique cómo se dio el proceso del Renacimiento explicando el cambio de 

pensamiento de la edad media a la edad moderna. Tenga en cuenta los aspectos político, económico y cultural. (1 punto) 

2. Elabore un mapa mental con el tema de la revolución científica (1 punto) 

3. ¿Qué implicaciones traen para la filosofía el Humanismo y el Renacimiento? (1 punto) 

4. Argumente en un texto de al menos 10 renglones: ¿Si se generara un movimiento Renacentista en nuestra época, que 

elementos del pasado le gustaría hacer renacer y qué solucionaría o transformaría? (1 punto) 

5. ¿Por qué se puede afirmar que: “El hombre renacentista fue individualista, mundano, amante de la aventura, osado, 

explorador, racionalista”? (1 punto) 
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