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GUÍA VIRTUAL – FILOSOFÍA Y LECTURA CRÍTICA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 1 y 2 (Fecha máxima de entrega: 22 de julio) 

AREA:   Filosofía y Lectura Crítica                                                                                       GRUPO: CLEI 

V-VI 

LOGRO: Comprende los aportes generados por el Renacimiento y los relaciona a partir de obras de esta 

época.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL RENACIMIENTO 

El pensamiento medieval, de acuerdo a lo estudiado en clase, implicó una reducción de todo 

el conocimiento al eje teológico: toda la idiosincrasia de la época, toda la comprensión del 

mundo, todo el sistema socio-político estaba determinado por las estructuras establecidas a 

partir de la idea de Dios. Lo que no entrara dentro de esta lógica de pensamiento era 

directamente rechazado y perseguido.  

Este sistema de pensamiento que ubicamos dentro de la época medieval habría de extender 

aproximadamente diez siglos; empezando por la caída del Imperio Romano en el siglo V (año 

476 d.C.) hasta, aproximadamente, siglos XV e inicios del XVI.  

No obstante, en un proceso que, desde luego, no es lineal, y que presenta diferentes matices 

histórico-geográficos, se produce una ruptura en Europa, entre otros, debido a sucesos 
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histórico-sociales, entre los que vale la pena señalar el descubrimiento de América en 1492, y 

el surgimiento del Humanismo como corriente de pensamiento, ruptura en las formas de 

acercarse a la realidad, de entender el arte, la literatura y el conocimiento.  

Esta ruptura con respecto a la Edad Media – y que allanaría el camino para lo que más adelante 

se conocerá como la Modernidad – es lo que conocemos como Renacimiento. Entre otros, 

podemos señalar como su principal signo el de recuperar los aportes del pensamiento Greco-

romano que se habían olvidado o que habían sido perseguidos durante la Edad Media. 

Significó, sobre todo, ese interés por comprender la realidad desde esquemas lógico-

racionales (aunque esto último habría de desarrollarse con mayor propiedad en la Modernidad) 

y no tanto por la influencia de dioses u otros relatos míticos.  

Destaca el Renacimiento por su interés en las artes, las Humanidades, la literatura, la política 

y la ciencia. Incluso, es interesante notar, que muy al estilo greco-romano, muchos de los 

pensadores del Renacimiento hicieron aportes significativos en todos estos campos. Así, por 

citar solo un ejemplo, Leonardo Da Vinci es reconocido por sus obras artísticas, pero también 

por los aportes legados a los campos de la ingeniería, la literatura, la anatomía, la biología, 

entre otros.  

Este es un rasgo distintivo de los pensadores del Renacimiento, que en general, no conciben 

fronteras tan fuertemente definidas entre diferentes campos del saber, y más bien, su interés 

se halla en una búsqueda constante de conocimientos y nuevos aportes en cada uno de estos 

campos. Este rasgo, ya lo dijimos, es coherente con los desarrollos en el pensamiento que 

legaron muchos de los filósofos greco-romanos.  

 

ACTIVIDAD 

1. De acuerdo con los elementos expuestos previamente, desarrolla un organizador gráfico 

(mapa mental o mapa conceptual) en el que plantees los aportes más importantes del 
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Renacimiento y qué elementos consideras que siguen vigente de este momento histórico-

social.  

2. La siguiente imagen se ha consolidado como una de las obras que identifican al 

Renacimiento. Se titula “El hombre de Vitruvio” y corresponde a un dibujo realizado por 

Leonardo Da Vinci. En él, se encuentran lo que este autor considera las armonías perfectas 

de cuerpo humano, y en dicha obra confluyen el arte, la anatomía, la geometría, entre otros 

campos de saber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo expuesto previamente, ¿qué aspectos del pensamiento renacentista pueden 

observarse en la obra? Desarrolla un texto escrito argumentativo donde desarrolles esta 

pregunta.  


