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REMEDIAL 

FECHA: Cuarto periodo 

AREA:   Filosofía y lectura crítica                                                                            GRUPO: CLEI V-VI 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de tecnología a partir de los elementos abordados 
en los diferentes periodos académicos.   

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. El trabajo es un PRODUCCIÓN 
PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 
mínima reprobatoria. Recuerde que este taller es solo una parte del curso remedial. Es fundamental 
que participe en los espacios de asesoría y sustentación virtual. 
VALORACIÓN:  30% ASESORÍA SINCRÓNICA, 30%, PRESENTACIÓN DEL TALLER, 40% 
SUSTENTACIÓN SINCRÓNICA. 

 

1. Realice una consulta amplia sobre la Edad Media, en términos de ideologías, sistemas 

sociales y económicos, pensamiento filosófico. Con base en la información consultada, 

redacte un texto escrito de la menos una página, donde resuma los aspectos centrales 

derivados de la consulta y donde haga una comparación entre la Edad Media y los sistemas 

de pensamiento en la actualidad.   

2. Observe con atención la siguiente imagen:  
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La imagen anterior corresponde a la pintura Virgen en Majestad, que se ubica en el periodo 

de la Edad Media. Con base en dicha imagen, responda las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué aspectos de la Edad Media se ven reflejados en la pintura? 

b. ¿Qué relación hay entre la época – Edad Media – y la pintura observada? 

c. ¿Cómo afecta esta época a la literatura y al arte en general? 

 

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.  
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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 

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.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

 

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 

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.  
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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.  

DE LO DIVINO A LO HUMANO. EL HUMANISMO COMO EJE DEL PENSAMIENTO 

RENACENTISTA 

Uno de los aspectos centrales en la comprensión de lo que significó el Renacimiento tiene que 

ver con el desplazamiento de un modelo de pensamiento basado en el teocentrismo, que 

sostenía que toda forma de conocimiento, de moral, de organización social, etc., provenía de 

Dios, a un paradigma que pone en el centro de su pensamiento al ser humano. Tal es el cambio 

que trajo consigo el Renacimiento, y que habría de agudizarse poco después con la 

Modernidad y la Ilustración.  

Pensemos, por ejemplo, en un campo como el de la moral. De acuerdo con la cosmogonía 

Medieval, los actos se juzgan como bueno o como malos dependiendo de aquellos 

mandamientos y preceptos de inspiración divina. Así, una acción sería aplaudida o reprochada 

de acuerdo con el sistema de pensamiento impuesto por el cristianismo, al menos en lo que 

respecta a Europa.  

Pero el Renacimiento habría de “desacralizar” la moral, y la ubicaría en un plano muy humano: 

las acciones se juzgarán como buenas o como malas dependiendo del bienestar o el 

sufrimiento que causen a las personas.  

Por supuesto, es importante señalar que no estamos ante procesos ni absolutos ni lineales, 

donde se abandona un proceso y se adapta uno nuevo en su totalidad. La religión siguió – y 

sigue permeando – la conformación de los sistemas morales, y sin duda que su influencia es 

clara aún todavía siglos después del declive de la Edad Media. Pero no se puede obviar ese 

cambio de paradigma que vino a poner al ser humano, y no a Dios, en el centro de la reflexión.  

ACTIVIDAD 

A partir de lo expuesto previamente, y de ser posible, ampliando las perspectivas a partir de 

un proceso de consulta autónomo en el cual profundice en los cambios que trajo consigo el 

Renacimiento, y en particular la corriente Humanista, desarrolle un texto de al menos una 

página donde reflexiones sobre las transformaciones que propició el Renacimiento, y cuáles 

son las implicaciones de poner al ser humano como centro de la reflexión y el pensamiento, 
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desplazando la noción de Dios y en general, de todo lo divino como fuente de conocimiento y 

moral.  

KANT 

«¿Qué es la ilustración?» 

 La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa 

la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable 

porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por 

sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: 

he ahí el lema de la ilustración. La pereza y la cobardía son la causa de que una tan gran parte 

de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la 

Naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter majorennes); también lo son de que se haga 

tan fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi 

disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su 

conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. 

Si puedo pagar no me hace falta pensar: ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, 

tan fastidiosa tarea. Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan 

muy bien que la gran mayoría de los hombres (…) considere el paso de la emancipación, 

además de muy difícil, en extremo peligroso. (…) Es, pues, difícil para cada hombre en 

particular lograr salir de esa incapacidad, convertida casi en segunda naturaleza. (…) Por esta 

razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa 

incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme. Pero ya es más fácil que el público se 

ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja en libertad, casi inevitable. Porque siempre se 

encontrarán algunos que piensen por propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores del 

gran montón, quienes, después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, difundirán el 

espíritu de una estimación racional del propio valor de cada hombre y de su vocación a pensar 

por sí mismo.  

KANT, I.  «¿Qué es la ilustración?». En Filosofía de la historia, trad. de E. Imaz, México, F.C.E., 

1981, pp. 25-27   

El texto anterior corresponde a uno de los autores más importantes de la Ilustración, 

siglos XVIII y XIX, cuya principal propuesta se centraba en la búsqueda de la razón como 

medio para liberar al ser humano de sus ataduras. En el texto, podemos ver la 

exhortación que hace Kant a las personas de cultivar su intelecto por iniciativa propia, 
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rompiendo las cadenas que nos atan a la “tutoría” de otros, esto es, la dependencia que 

tenemos de lo que otros piensen. Kant nos invita a pensar por nosotros mismos, a 

cultivar esa capacidad que como seres humanos tenemos de considerar racionalmente 

las cosas, y en esa medida de desprendernos del dominio que las pasiones, los 

gobiernos y todos aquellos que quieren vernos sometidos y subyugados ejercen sobre 

nosotros. En esa lógica, Kant acuñó el término de minoría de edad, no como aquel que 

no hubiese cumplido determinada cantidad de años, como estipula la ley, sino como 

aquel que aún no piensa por sí mismo. Se puede ser adulto, bastante adulto incluso, y 

aun así ser un “menor de edad” en las ideas de Kant, porque todavía no nos servimos 

de nuestro propio intelecto y estamos dependiendo siempre de otros.  

 

ACTIVIDAD 

1. Explica en tus propias palabras las ideas de Kant respecto a los fines de la Ilustración.  

2. A partir de situaciones cotidianas, ¿cómo podrías explicar que el ser humano alcance 

la Ilustración y se sirva de su propia inteligencia? 

3. A través de un dibujo, representa los ideales de la Ilustración que expone Kant en su 

texto.  

 

Lo que nos ha ocupado en las asignaturas de lectura crítica y filosofía en este curso es ante 

todo una perspectiva de comprensión de determinados fenómenos humanos a partir de la 

reflexión y el pensamiento. Hemos tratado de entender el origen del pensamiento filosófico en 

Grecia, cuáles han sido las preguntas que han inquietado al ser humano, cuál es la relación 

de la filosofía con nuestra vida cotidiana, cuáles fueron las elaboraciones propias de la Edad 

Media y las transformaciones generadas a partir del Renacimiento.  

En todo este trayecto, nos han auxiliado en nuestras reflexiones algunos textos que han 

abordado asuntos fundamentales; el último de estos, un fragmento de ¿Qué es la ilustración?, 

del filósofo Immanuel Kant que nos ha permitido entender ese camino a la Modernidad y lo 

que fue el proyecto de la Ilustración. Pero antes de seguir profundizando respecto a estos 
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importantes cambios y transformaciones en el pensamiento, que dieron origen al mundo como 

lo conocemos hoy, a las construcciones de la ciencia y el discurso filosófico moderno y 

contemporáneo, es importante que sigamos en el ejercicio de entender lo que significó para la 

sociedad occidental el tránsito de un sistema teológico, basado en la fe, a uno de tipo 

antropológico  y científico, basado en la idea del ser humano y de la razón como principios 

para entender la realidad.   

ACTIVIDAD 

Es así como para esta guía se propone que el estudiante desarrolle una reflexión sobre los 

aportes en nuestra vida cotidiana de la transformación propiciada por la Ilustración. El trabajo 

consiste en la realización de un texto argumentativo propio, de al menos una página, donde el 

estudiante plantee, a partir de la lectura del texto de la guía anterior ¿Qué es la Ilustración? 

Cuáles son los aportes que este movimiento cultural, social y científico tiene en nuestra vida 

diaria y cómo nos aporta en la configuración de cada uno de nosotros como sujetos.   

 

LA MODERNIDAD 

Uno de los movimientos y momentos más importantes para comprender nuestra configuración 

cultural, social y filosófica es lo que tiene que ver con lo que se ha denominado como la 

Modernidad. Para entender de qué se trató la Modernidad, debemos retomar lo que se ha 

abordado hasta ahora sobre Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento consistió en una 

ruptura respecto a la Edad Media. Mientras esta última, se centró en una perspectiva 

teocéntrica del mundo, esto es, la idea de que Dios es el origen, la causa y la explicación de 

toda realidad, el Renacimiento, por su parte, procuró que se recuperara la tradición griega de 

búsqueda de la verdad a partir de principios racionales. En ese sentido, tuvieron gran auge las 

ciencias, el arte, la política, entre otras, con cada una de sus explicaciones – esta vez, desde 

una perspectiva de racional – del mundo y de la sociedad.  
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Y estos avances y propuesta se profundizarían en lo que luego surge como la Modernidad. Si 

hemos de dar una definición que recoja, a grandes rasgos, lo que es la Modernidad, es que 

esta consiste en el triunfo de la razón. La ciencia, tal como la conocemos hoy, surge 

precisamente, en la Modernidad.  

Para la Modernidad, tuvo gran incidencia lo que conocemos como la Revolución Industrial, que 

fue el triunfo de la técnica y del conocimiento científico. Es en este momento histórico que el 

mundo adopta la forma que conocemos hoy: las grandes ciudades, los grandes inventos, el 

nacimiento de las diferentes disciplinas científicas, entre otros, tuvieron lugar en la Modernidad.  

 

ACTIVIDAD 

1. A partir de la lectura anterior, y de otra información que pudieras consultar en otras fuentes, 

¿cómo definirías, en tus propias palabras, la Modernidad? 

2. ¿Cuál es el impacto de la Modernidad en el pensamiento, la sociedad y la cultura en la 

actualidad? 

3. A través de un mapa mental, en el que integres texto e imagen, define los elementos 

centrales relacionados con la Modernidad y con su influencia en la sociedad.  

El siguiente texto corresponde a un fragmento del libro La poética del espacio del filósofo 

francés Gaston Bachelard, en el cual reflexiona sobre la importancia que tienen los lugares 

cotidianos (como la casa, la habitación, la cocina, etc.) para los seres humanos, y las 

representaciones que justamente se construyen por y a partir de esos espacios, 

representaciones que en últimas determinan el sentido de la vida que construimos: 

  

“Para un estudio fenomenológico de los valores de la intimidad del espacio interior, la casa es, 

sin dudas alguna, un ser privilegiado, siempre y cuando se considere la casa a la vez en su 

unidad y su complejidad. tratando de integrar todos sus valores particulares en un valor 

fundamental. La casa nos brindará a un tiempo imágenes dispersas y un cuerpo de imágenes. 
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En ambos casos, demostraremos que la imaginación aumenta los valores de la realidad. Una 

especie de atracción de imágenes concentra a estas en torno de la casa. A través de todos los 

recuerdos de todas las casas que nos han albergado, y allende todas las casas que podemos 

habitar, ¿puede desprenderse una esencia íntima y concreta que sea una justificación del valor 

singular de todas nuestras imágenes de intimidad protegida? Para un fenomenólogo, para un 

psicoanalista, para un psicólogo no se trata de describir unas casas, señalando los aspectos 

pintorescos y analizando lo que constituye su comodidad. Al contrario, es preciso rebasar los 

problemas de la descripción - sea esta objetiva o subjetiva - para llegar a las virtudes primeras, 

a aquellas donde se revela una adhesión, en cierto modo, innata, a la función primera de 

habitar. (...) Hay que decir, pues, cómo habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas 

las dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos, de día en día, en un "rincón del mundo". 

Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es nuestro primer universo. Es realmente un 

cosmos. Vista íntimamente, la vivienda más humilde ¿no es la más bella?".  

 

1. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es el lugar de la casa como escenario vital en la 

cotidianidad de las personas? Argumenta de acuerdo con el texto.  

2. Según el autor, “la casa es nuestro rincón del mundo”, ¿qué argumentos podrían sustentar 

esta afirmación? 

3. ¿Qué ejemplos de la vida cotidiana podrían ayudarnos apoyar o rechazar las ideas 

expresadas en el texto anterior? 

4. ¿Cuál es la tesis o planteamiento central defendida por el autor en el texto anterior? 

5. A través de un dibujo, representa los planteamientos centrales expresados por el autor en 

el texto anterior.  

 

 


