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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha 08 a 19 

de Nov. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 16 
 

 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 19 DE NOVIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 16 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

“Cuatro son los impedimentos que encontramos para alcanzar la verdad: el ejemplo de una autoridad frágil que no merece crédito, la 
duración de la costumbre, el sentido del vulgo imperito y la ocultación de la propia y  la ostentación de una  sabiduría aparente.” 

Roger Bacon 

 
“Los conceptos universales son una realidad mental sin fundamento alguno en las cosas; a esto se ha llamado nominalismo los 

universales son nombres actividades de nuestra mente” 
Ockam 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

DECADENCIA DE LA ESCOLASTICA 
 

La decadencia de la escolástica estuvo determinada por dos corrientes de pensamiento: La mística, qué no admitía una defensa racional 
de la fe, y el nominalismo, qué consideraba que el conocimiento debía tener una base experimental. 

 
ROGER BACON Y LA CIENCIA EXPERIMENTAL  

Este filósofo y científico inglés (1212- 1294) perteneció la orden de los franciscanos y fue uno de los representantes más destacados de 
la escuela de Oxford. En su libro opus maius plantea que hay dos formas de conocer: por argumentación y por experiencia. A su 
vez, la experiencia es de dos clases: la experiencia interior o iluminación y la experiencia externa o sensorial. La experiencia 

sensorial es necesaria para adquirir el conocimiento tanto filosófico como no filosófico, pero es insuficiente para darnos conocimientos 
ciertos acerca del mundo, por lo que es preciso acudir a la iluminación divina. 
 
Bacon no solo fue famoso por su empirismo, sino también por ser una especie de visionario de la aplicación del saber científico al 
desarrollo de tecnologías. Construyó lupas y otros instrumentos ópticos. 
 
DUNS ESCOTO Y LA VOLUNTAD DIVINA 

Este pensador escocés (1266- 1308),  también de la orden de San Francisco, fue conocido como el doctor sutil,  por la agudeza de sus 
ideas.  Fue uno de los críticos más incisivos de la filosofía tomista. Escoto se opuso a la idea atomista de que la teología es una ciencia, 
pues lo que es cierto desde el punto de vista de la fe, es solo algo probable desde un punto de vista racional. La filosofía no se debe 
ocupar de temas metafísicos relativos a los atributos de Dios, la inmortalidad del alma o la creación del mundo, pues sobre dichos 
tópicos no es posible demostrar y conocer nada. Escoto también rechazo la idea atomista de un Dios racional que gobierna al mundo a 
través de leyes eternas e inmutables. Dios es, más bien, una pura voluntad libre.  En consecuencia, el mundo exhibe  el orden que 
exhibe porque Dios lo ha querido así, no porque leyes inmutables que Dios no pueda, si quiere, cambiar a voluntad. 
 
EL MAESTRO ECKHART Y LA MISTICA 

La mística especulativa fue un movimiento alemán que floreció durante los siglos XIII y XIV. Su principal exponente fue el dominico 
alemán JohaNn Eckhart (1260- 1327). Su idea fundamental consiste en que Dios es un ser trascendente que no podemos comprender 
a partir de ningún discurso teológico racional, cómo creía Santo Tomás. Considera, por tanto, Qué debe haber una especie de 
conocimiento de tipo Místico que le permite al hombre tener un conocimiento experiencial de Dios. Para ello dice: "debes hundirte en tu 
mismidad y disolverte en la interioridad de Dios, y tu yo tiene que llegar a ser mi Yo en su yo, de un modo tan completo que tú 
comprenderás su ser que no ha llegado a ser  y nada, inefable." 
 
GUILLERMO DE OCHAM Y EL NOMINALISMO CRÍTICO 

Este pensador inglés (1290- 1349),  perteneciente a la orden de San Francisco, plantea una filosofía de tiempos de crisis y de transición 
histórica. Vivió en una época en que la peste y las guerras acabaron con buena parte de la población y cuando el poder del papa se vio 
seriamente debilitado debido a la división de la iglesia, que en este tiempo tenía un papá en Roma y otro en Aviñón. 
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 En este contexto, Ockham enfiló las armas de su pensamiento en contra de la escolástica y preparó, con sus ideas empiristas y 
antiaristotélicas, la revolución científica que daría lugar al Renacimiento. Creó el nominalismo, doctrina según la cual no hay 
esencias universales en  la realidad, pues está solo consta de seres particulares. Las esencias, por su parte, son solo conceptos de la 

mente. 
 
   Fe sin razón y crítica de la metafísica. Según Ockham, la razón y la fe no podían armonizarse como pretendió hacerlo el tomismo. 

Las cuestiones fundamentales de la teología, tales como la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, no son demostrables por medio 
de la razón. Son solo artículos de fe. Dado que Dios tiene libertad absoluta debido a Qué es omnipotente, su voluntad no puede estar 
limitada o determinada por ningún plan  u orden. Este voluntarismo radical implicaba que todo lo que existe es contingente, incluso las 
mismas leyes que rigen el universo. Si no hay un orden, Entonces no hay esencias inmutables. Es por eso que es imposible que exista 
una teología racional. 
 
 Critica a las nociones de causa y sustancia. La palabra ser solo puede significar aquella realidad de  conocemos a través de los 

sentidos. Por lo tanto, la noción de sustancia hace referencia a algo desconocido qué está detrás de las cualidades sensibles de las 
cosas, Qué es lo único que podemos conocer. La noción empirista de causa implica que no podemos conocer con certeza Cuál es la 
causa o efecto de un hecho. 
 
Dado que todo lo que existe siempre pudo  haber sido distinto de cómo es, el conocimiento de relaciones causales entre fenómenos 
depende de la experiencia y no de la razón. 
 
 Critica a la idea de inmortalidad.  Nuestra experiencia interna no nos Revela la existencia  del alma. De lo único que somos 

conscientes  es de una serie de sentimientos y operaciones mentales. Tampoco podemos saber, En consecuencia, si el alma es inmortal 
e inmaterial. La experiencia más bien parece indicarnos lo contrario. La creencia en la inmortalidad es un asunto de fe. 
 
 Pensamiento político. Ockham   fue un gran enemigo del poder absoluto del papa. En este sentido consideraba que debía devolver a 

la iglesia su sentido de libre comunidad de fieles  creyentes. Decía qué el Ministerio del pontífice debería consistir básicamente en 
defender la libertad de conciencia y de pensamiento. 
 
Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=oRFic6ggPAU 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAVcvEWcTNI 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 16 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Elabore un cuadro comparativo con el pensamiento de los filósofos expuestos en la presente guía. 
2. ¿Por qué el desarrollo de estos pensadores llevo a la decadencia de la escolástica? 

 
ACTIVIDAD EVALUATICA TIPO ICFES EN EL SALON PARA LOS PRESENCIALES Y EN EL ENCUENTRO EN LINEA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA. 
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