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Nombre del 
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Área 
FILOSOFIA Grado: 10° Período CUARTO 

Duración DÍAS 
Fecha 

Inicio 
  13/10/20 

Fecha 

Finalización 
/10/20 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

ESCUELAS FILOSÓFICAS DE LA EDAD MODERNA. 

  
COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Argumentativa, interpretativa y propositiva. 

OBJETIVO (S) 
• Formar a los alumnos en los temas fundamentales de la filosofía 

moderna y sus escuelas que actualmente son objetos de debate.  

DESEMPEÑOS ▪ Identificación de las escuelas modernas filosóficas. 

 
 
 

CONTENIDOS  
 
 
 
  

ESCUELAS FILOSOFICAS DE LA EDAD MEDIA 

EL EMPIRISMO. 

El empirismo es una teoría filosófica que considera la 
experiencia y la percepción sensorial como el mejor camino 
hacia la verdad de las cosas. 

Es decir, para un empirista la realidad experimentada es la base de 
todo conocimiento, tanto en su origen como en su contenido, ya 
que la mente humana debe partir del mundo de lo sensible (lo 
percibido por los sentidos), para después formar las ideas y los 
conceptos. 

El pensamiento empírico tiene raíces en la antigüedad clásica, 
especialmente en la obra de Aristóteles y de otros filósofos 

https://concepto.de/percepcion/
https://concepto.de/verdad/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/conocimiento/
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grecorromanos (en especial los sofistas y los escépticos). De 
hecho, toma su nombre del vocablo griego empeirikós, equivalente 
a “guiado por la experiencia”. 

En ese entonces, se entendía lo empírico como el conocimiento útil 
y técnico de los médicos, arquitectos y artesanos en general, en 
contraposición al conocimiento teórico e inaplicable que se obtenía 

de la contemplación de la vida. 

Sin embargo, el empirismo surgió como movimiento filosófico 
en la Edad Moderna, punto final de un proceso de pensamiento 
iniciado en la baja Edad Media. 

En ese momento las nuevas teorías filosóficas y la Revolución 
Científica estaban renovando el pensamiento de Occidente, 
proponiendo dos métodos de investigación (Descartes y Bacon), y 
dos modelos de pensamiento filosófico: el empirismo y el 
racionalismo. 

El empirismo fue particularmente desarrollado por distintos 

filósofos ingleses, razón por la cual a menudo se habla de 
“empirismo inglés”: Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. Sus 
rivales, en cambio, tendían a provenir del continente: Descartes, 
Spinoza, Leibniz, etc. 

Para ello, el empirismo debió abrir primero las puertas al ateísmo. 
Por otro lado, de la oposición entre el empirismo y el racionalismo, 
surgió el pensamiento kantiano que intentó reconciliar sus 
posturas, y que posteriormente jugó un rol decisivo en 
la cultura de Occidente. 

Representantes del empirismo 

 
 

https://concepto.de/conocimiento-tecnico/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/edad-moderna/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/revolucion-cientifica/
https://concepto.de/revolucion-cientifica/
https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/metodos-de-investigacion/
https://concepto.de/continente/
https://concepto.de/ateismo/
https://concepto.de/cultura/
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Hume clasificó el conocimiento como “impresiones” o “ideas”. 

Los principales representantes del empirismo fueron: 

• John Locke (1632-1704).   
• David Hume (1711-1776).  
• George Berkeley (1685-1753).   

EL RACIONALISMO 

El racionalismo es la corriente de la filosofía que defiende 

la primacía de la razón para conocer la verdad. Comienza en 

el siglo XVII. El filósofo francés René Descartes es su principal 

exponente. 

Asociado a la figura de Descartes, “el fundador de la filosofía 

moderna”, el racionalismo es el movimiento filosófico que se inicia 

en la Europa continental en el siglo XVII reivindicando la primacía 

de la razón para alcanzar la verdad. Este movimiento filosófico 

impregnará toda la filosofía moderna y contemporánea desde la 

aspiración por comprender el mundo a través de un conjunto de 

leyes. A partir de ciertos principios innatos de la razón, el ser 

https://www.filco.es/descartes-piensa-luego-existe/
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humano puede enfrentarse al entendimiento y dominio de la 

naturaleza construyendo el saber desde regularidades 

matemáticas. 

De igual forma, el racionalismo nos presenta una derivada ética de 

primera magnitud al afrontar cuestiones como la posibilidad del 

carácter innato de las ideas morales o la evidencia de los principios 

de la religión, lo que hace innecesario el designio divino de la 

revelación, como sucede en el deísmo. 

El racionalismo impregnará toda la filosofía moderna y 

contemporánea desde la aspiración por comprender el mundo a 

través de un conjunto de leyes 

¿Cuáles son su origen y sus principales exponentes? 

El origen del racionalismo se halla en la revolución científica del 

siglo XVII, que situó el problema del conocimiento en el centro del 

debate filosófico al preguntarse tanto por el origen y fundamento 

del conocimiento verdadero como por el método más adecuado 

para alcanzar la verdad desde las ciencias. En este sentido, las dos 

grandes corrientes de la época, racionalismo y empirismo, 

tienen en común la confianza en la nueva ciencia y en el método 

matemático y experimental, pero se diferencian en su postura 

sobre el origen del conocimiento. 

El principal exponente del racionalismo es René Descartes, quien 

decidió estudiar en “el gran libro del mundo” en busca de un saber 

universal. Frente al escepticismo, la corriente de pensamiento que 

afirma la imposibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero por 

la propia incapacidad de la razón, Descartes defiende exactamente 

lo contrario, convencido de la fortaleza de la razón humana y de su 

potencial para lograr la verdad universal. Para ello se propone 

construir un sistema de conocimientos en el que nada sea 

aceptado como verdadero si no es indudable, lo que va a suponer 

https://www.filco.es/escepticismo-verdad-no-existe/
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renovar completamente la filosofía y encontrar el método 

adecuado. De este modo, la duda metódica y el cogito ergo sum se 

convertirán en el sostén del edificio cartesiano, y la búsqueda de 

un método universal, en la parte central de su programa, puesto 

que la razón es “una” y “la misma” en todos los seres humanos. 

Además de Descartes, Malebranche, Spinoza y Leibniz formarán 

parte del núcleo duro del racionalismo. Descartes estaba 

convencido de la fortaleza de la razón humana y de su potencial 

para lograr la verdad universal 

EL IDEALISMO 

El idealismo es un conjunto de corrientes filosóficas que se 
opone al materialismo. Afirma que para comprender 
la realidad no alcanza con el objeto en sí que es percibido por los 
sentidos sino que es necesario tener en cuenta las ideas, los 
sujetos pensantes y el propio pensamiento. 

El idealismo fue de gran influencia en el pensamiento 
filosófico a lo largo de la historia. Motivó a los pensadores a 
desconfiar de la percepción de sus propios sentidos para ampliar su 
capacidad de comprensión de la realidad.  

Tipos de corrientes idealistas 

Se distinguen cinco tipos de corrientes idealistas: 

• Idealismo platónico. Platón fue uno de los primeros 
filósofos en hablar de idealismo. Sostuvo que las ideas 

constituyen un mundo suprasensible fuera del ser, es decir, 
un mundo que se intuye de manera intelectual y no solo a 

través de los sentidos. Es por medio del intelecto y la razón 
como se logra conocer el mundo real. 

• Idealismo objetivo. Para esta variante filosófica, las ideas 
existen por sí mismas y solo se pueden descubrir mediante la 

experiencia. Algunos representantes del 
idealismo objetivo fueron Platón, Leibniz, Hegel, Bolzano y 

https://www.filco.es/spinoza-razon-camino-libertad/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/percepcion/
https://concepto.de/objetivo/
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Dilthey. 
• Idealismo subjetivo. Algunos filósofos de esta corriente 

fueron Descartes, Berkeley, Kant y Fichte. Sostenían que las 
ideas existen en la mente del sujeto y no en un mundo 
exterior independiente. Según esta corriente, las ideas 
dependen de la subjetividad del ser que las percibe. 

• Idealismo alemán. Se desarrolló en Alemania y los 
principales pensadores de esta corriente fueron Kant, Fichte, 
Schelling y Hegel. Contempla que la verdadera esencia del 
objeto existe debido a la actividad subjetiva del pensamiento, 
que lo reconoce como algo real y no como algo abstracto.  

• Idealismo trascendental. El filósofo Kant fue su principal 
representante y sostuvo que, para que tenga lugar 
el conocimiento, es necesaria la presencia de dos variables: 

o Fenómeno. Manifestación directa de los sentidos, es 
decir, el objeto de una observación empírica. 

o Noúmeno. Es lo pensado, que no corresponde a una 
percepción de los sentidos. Puede ser conocido por 

medio de la intuición intelectual. 

Representantes del idealismo 

 

René Descartes buscaba el método para llegar al conocimiento y a 
la verdad. 

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/observacion/
https://concepto.de/intuicion/
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Entre los principales representantes se encuentran: 

Platón. (Atenas, 427 – 347 a. C.) 

René Descartes. (La Haye en Touraine, 1596-1650).  

Immanuel Kant. (Königsberg, 1724-1804).   

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. (Stuttgart, 1770-1931).  

Gottfried Wilhelm Leibniz. (Leipzig, 1646-1716).  

La Ilustración. 

En la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento 
cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a 
mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX trajo consigo profundos 
cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual al 

siglo XVIII se le conoce como el “Siglo de las Luces”. 

Su principal objetivo era combatir la ignorancia y 
el fanatismo religioso “mediante las luces del conocimiento y de 
la razón”. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el 
uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, 
la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la 
tiranía. 

Así, la Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más 
próspero y más justo. De esta manera se asentó la fe en el 
progreso en el seno de la cultura Occidental, lo cual puede 
comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la 
razón humana, iniciada con el Renacimiento. 

El pensamiento ilustrado se extendió por toda Europa, 
especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia, a 

través de los medios impresos y de las reuniones sociales. También 
fue difundida por intelectuales y divulgadores que escribían 

sobre ciencia, filosofía, política y literatura. 

https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/fanatismo/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/razonamiento/
https://concepto.de/burguesia/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/politica/
https://concepto.de/literatura/
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Puede servirte: Liberalismo 

Representantes de la Ilustración. 

Entre los principales representantes del pensamiento de la 
Ilustración destacan: 

• René Descartes (1596-1650).  
• Francis Bacon (1561-1626).  
• Immanuel Kant (1724-1804).  
•  John Locke (1632-1704).  
•  Voltaire (1694-1778). 
• Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).  

•  David Hume (1711-1776).  
• El Barón de Montesquieu (1689-1755).  

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
 
  

 
Actividad N° 1:  Consulta los siguientes términos y explícalos con 
tus propias palabras. 
 

1- Analogía. 
2- Nada. 
3- Nirvana. 
4- Evolucionismo. 
5- Naturalismo. 
6- Noética. 
7- Mutaciones. 
8- Nauseas. 
9- Ocasionalismo. 

    10-Gnoseologia.  
 
 
Actividad N° 2: Busca en la sopa de letras los siguientes 

representantes de las escuelas filosóficas:  
 

ARISTOTELES, KANT. MOORE, LEIBNIZ, OCKHAM, 
EPICTETO, LOCKE, ORTEGA, HOBBES, LUCRECIO, PLATON, 
HUME, MARX, ARISTOTELES. 
 
 

https://concepto.de/liberalismo/
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N M L K W M R Ñ P J Q K P D A 

E A B O A R R J L Y L S Z C M 

M H I X C N B A A L E W R O E 

U K S F Q K T R T V S Ñ O C S 

H C E U O S E I O C M R F Z M 

N O B V W L X S N S E G Z U A 

N X B W T R L T E Ñ Z X N E O 

R M O V A W M O F B V G A Z T 

M J H M T M E T N Z P N Z F E 

A T R X T N T E S W I F H L T 

O K B G M F B L N Y R N F U C 

A R I S T O T E L E S L S C I 

P N U B Y E S S G H V W M R P 

D U U J G H U Y V A R E C E E 

C Q U Z I N B I E L I O L C C 

P H X O V E O R T E G A J I C 

L S E C Q L V V A I H V I O W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
(¿Cómo sé que 
aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Responder las siguientes preguntas:  
 

1) ¿Según los empiristas la realidad de todo conocimiento es? 
 
a) Realidad material. 
b) La realidad espiritual. 
c) La realidad experimentada. 
d) La realidad del ser. 

 
2) ¿Dónde tiene sus raíces el pensamiento empírico? 

 
3) ¿Cuándo surgió el empirismo como movimiento filosófico? 

 
4) El pensamiento kantiano que intento reconciliar sus posturas, 

y que posteriormente jugo un rol decisivo en la cultura de 
occidente surgió de la oposición. 

 

a) Entre el racionalismo y el positivismo 
b) Entre el empirismo y el racionalismo. 
c) Entre el positivismo y el empirismo. 
d) Entre la realidad y el mundo. 

 
5) La corriente filosófica que se inicia en Europa continental en 

el siglo XVII reivindicando la primacía de la razón para 
alcanzar la vedad es: 
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a) El racionalismo. 
b) El empirismo. 
c) El escepticismo. 
d) La escolástica. 
 

6) ¿Dónde encontramos el origen del racionalismo y que situó? 
 

7) ¿Cuál es el principal exponente del racionalismo?  
 

8) ¿En la filosofía de descarte en que se convirtió la duda 
metódica y el cogito ergo sum? 
 

9) ¿A qué motivo el idealismo a los pensadores filosóficos?  
 
     10) ¿Cuál fue el principal objetivo de la ilustración? 
 
     11) ¿Por dónde se extendió el pensamiento ilustrado? 

 
     12) ¿Qué dificultades estuviste en el desarrollo de la guía? 

 


