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Comprende la problemática filosófica entre los siglos XIX y XXI en torno a lo público, la organización del estado, el bien moral 
y la ética a partir del cuestionamiento  y  soluciones a conflictos o problemáticas sociales con un lenguaje  filosófico  a través  
de textos y consultas que apoyen el trabajo en clase,  con  una actitud respetuosa, crítica y participativa. 
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GENERALES: 

 
 
- Lectura y análisis 

 
-  Interpretación de esquemas conceptuales 
 
- Herramienta virtual: son un apoyo para el 

Aprendizaje. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D3qmO__ZlKg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2NniK2YmHd8 
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                   4 Semanas 
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                  4 Semanas 
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Organización 
 
Responsabilidad 
 
Puntualidad 
 
Contenido y conocimiento Argumentación 
 
Análisis crítico 

 
Filosofía Moderna 

 
La filosofía moderna se inicia cronológicamente a partir del siglo XV, justo cuando se marca el fin de la Edad Media. Comienza esta 
sección con una introducción caracterizándola y describiendo los hechos históricos que permitieron el desarrollo de la misma. Continúa 
con el estudio detallado de los grandes representantes del pensamiento moderno: René Descartes y el estudio de su famosa frase “pienso 
luego existo”. Baruch Spinoza y su gran “teoría de la sustancia”, siguiendo con G. Leibniz, quien a través de su “doctrina de las mónadas” 
supo dar una visión completamente diferente a los pensadores de su época, Immanuel Kant. La edad moderna trajo consigo, además, el 
desarrollo de la gnoseología, disciplina en la cual participaron los pensadores anteriormente nombrados y muchos más, como lo fuesen 
David Hume y J. Locke, ambos catalogados como “empiristas”. Por ende, no solo conoceremos a fondo el pensamiento de estos filósofos 
modernos, sino que descubriremos de qué hablamos cuando mencionamos la palabra “racionalismo” y “empirismo”, los grandes 
protagonistas dentro de este periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RACIONALISMO https://www.youtube.com/watch?v=D3qmO__ZlKg  

 

Los racionalistas consideran que las verdades sobre la naturaleza sólo pueden revelarse a través de la razón, y no creyendo lo 
que nos dicen los sentidos sobre el mundo. El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofía 
occidental, pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII René Descartes, el 
cual creía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Sostenía que sólo por medio de la razón 
se podían descubrir ciertos universales, verdades evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y 
de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia.  

 Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos,  

como el francés Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz.  Se opusieron a ella los empiristas 
británicos, como John Locke y David Hume, que creían que todas las ideas procedían de los sentidos. 

 

El racionalismo epistemológico ha sido aplicado a otros campos de la investigación filosófica. El racionalismo en ética es la afirmación de 
que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y que tales principios morales son evidentes en sí a la facultad 
racional. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí 
y que la revelación no es necesaria, como en el deísmo. Desde finales del año 1800, el racionalismo ha jugado sobre todo un papel 
antirreligioso en la teología. 

 

REPRESENTANTES DEL RACIONALISMO 

 

RENE DESCARTES (1596 - 1650) 

Descartes tiene el reconocimiento de ser el primer filósofo «moderno».  Abrió una brecha en la filosofía escolástica al cuestionar todo 
lo que le habían enseñado. Descartes era científico.  Esto le impulsó a establecer un sistema deductivo de conocimiento que le daría 
verdades lógicas y necesarias sobre el universo. En sus obras El discurso del método y Meditaciones metafísicas pretendía hallar un 
fundamento firme para su sistema.  Se dio cuenta de que todo lo que sabía lo había aprendido a través de sus sentidos, y se preguntó si 
era sensato creer una mentira conocida.  ¿Cómo podía creer en sus sentidos cuando, por ejemplo, un remo parece que   esté   doblado   
bajo   el   agua?   El   método   de   Descartes   era   dudar'   de   todo sistemáticamente. 

 

Todo lo que quedaba era el conocimiento seguro de que podía pensar, incluso si soñaba que estaba pensando. Descartes todavía tenía que 
explicar cómo podíamos saber algo acerca del mundo. En cuanto ser pensante, supuso que, si empleaba correctamente los sentidos, dados 
por Dios, no le decepcionarían. Dedujo que debía ser la mente, o razón, la que decidiera la verdad sobre el mundo. Cuando la cera se 
derretía, dejaba ya de tener el mismo aspecto y olor, pero nuestra mente no tenía duda alguna de que la sustancia seguía siendo cera. La 
base del sistema racional de Descartes era su afirmación: «Pienso, luego existo» Con ello, Descartes identificaba la mente como algo 
separado de la materia. En este sentido es conocido como un 

filósofo «dualista», lo que significa que pensaba que he! mundo consistía en dos sustancias separadas: mente y materia. La propiedad 
esencial de la mente es la conciencia, mientras que la propiedad esencial de la materia es la «extensión» en el espacio, que tiene longitud, 
anchura y profundidad. Desde su punto de vista, toda la materia, incluido el cuerpo humano, es «mecánica».  Todas las cosas vivas sólo 
son materia en movimiento.   

 

BARUCH SPINOZA (1632-1677) 

A decir de todos, Spinoza era un hombre amable, dulce y considerado, también era un hombre de principios. A diferencia de muchos 
grandes pensadores, Spinoza intentó vivir de acuerdo con su filosofía; y como resultado casi todo el mundo le odiaba.  Spinoza estaba de 
acuerdo con la definición cartesiana de sustancia; algo que no depende de nada para existir. Pero pensaba que Descartes se debería de 
haber dado cuenta de que, al haber identificado a Dios como la «sustancia infinita», debía reconocerse que, como infinito, tenía también 
que poseer todas las propiedades de las «sustancias finitas». Éstas, pues, ¿cómo podían existir independientemente? En ese sentido, 
Spinoza podía argumentar que Dios no está separado del universo, como pensaba Descartes.  En lugar de eso, decía Spinoza, Dios y el 
universo son uno y el mismo.  Spinoza insistía en que Dios y la naturaleza son una sustancia y que mente y materia sólo son diferentes 
formas de aparecerse Dios.  Spinoza pensaba que Dios debería aparecer de otras muchas maneras, pero que los sentidos humanos son 
muy limitados para percibirlas.  La creencia de Spinoza en una única sustancia le convirtió en «monista».  Spinoza también era 
«determinista», porque creía que todo lo que pasa en el mundo es parte de un plan divino.  Esto parece negar la posibilidad de libertad 



en su sistema. Pero Spinoza no estaría de acuerdo con ello. Pensaba que la única manera de que el hombre sea feliz es aceptar lo que es. 
Spinoza creía que conocernos claramente a nosotros mismos forma parte del camino que lleva a entender a Dios.  Esto tiene sentido en 
su sistema porque, si Dios está en todas partes y es todo, cada hombre es parte de Dios. Spinoza decía que cuantos más fuesen los que 
entendieran su relación con el resto del mundo, más libres se sentirían.  Comprender que no hay alternativa da libertad porque libera al 
hombre de ser gobernado por emociones. Para Spinoza, no es «razonable» sentir ira si alguien te hiere.  De nada sirve. No cambiará nada. 
Un hombre con un claro entendimiento del mundo (y por tanto de Dios) acepta todo lo que pase. Para Spinoza, los hombres más felices 
son aquellos que anteponen a Dios a todo:  un Dios que no existe como ser superior, sino como la suma total de todos y de todo lo que hay 
en el cosmos. En ese sentido, Spinoza pensaba haber inventado una forma perfectamente racional de ética. Quien no actúa egoístamente 
es feliz con la certeza de vivir una vida buena. 

GOTTEFRIED LEIBNIZ (1646-1716) El filósofo alemán Leibniz fue el último gran filósofo racionalista.  Al contrario que Spinoza, que 
pensaba que sólo había una sustancia, Leibniz creía que el universo estaba compuesto por un número infinito de sustancias, cada una única.  
Denominó a esas sustancias «mónadas» y argumentó que cada mónada reflejaba todo el universo. Es posible imaginar lo que Leibniz quería 
decir pensando en una bola que refleje.  Si miras a una bola que refleje, te ves a ti mismo y lo que tienes a tu alrededor. Sin embargo, en 
lugar de reflejar los alrededores inmediatos, las mónadas leibniziana reflejaban el universo entero.  Esto significa que todas las cosas 
de mundo están conectadas con todo el resto.   

En lugar de pensar en el mundo como un revoltijo de espacio, tiempo y materia, Leibniz introduce la idea de que cada momento y cada 
lugar está conectado con los otros. Ninguna mónada está desconectada. Pero Leibniz también sostenía que las mónadas no actúan las unas 
sobre las otras. Más bien, decía, cada mónada sigue su curso desde el principio.  

 

 Según Leibniz, todo lo que existe y pasa, existe y pasa por alguna razón. Leibniz pensaba que sería irracional que no hubiera razón.  Éste 
era el pilar del sistema del pensamiento leibniziana. Como muchos filósofos anteriores a él, Leibniz hizo remontar hasta Dios la causa de 
«todo lo que es».  es Dios quien puso en movimiento los miles de mónadas que forman la realidad, y cada mónada lleva todo lo que siempre 
será. Leibniz llamó «armonía preestablecida» a la idea de que todo está programado por adelantado por Dios. Leibniz pensó que este 
mundo es uno de los infinitos mundos posibles; pero, ya que Dios había elegido éste para darle la existencia, es lógico pensar que éste es 
el mejor de todos los mundos posibles.  

Esto se debe a que Dios es un ser perfecto y nunca hubiera elegido nada más que lo mejor.  

 

 EMPIRISMO  

El empirismo es completamente lo contrario del racionalismo. Los empiristas creen que el verdadero conocimiento del mundo se 
obtiene a través de los sentidos, no mediante la razón.  Estos filósofos sostienen que tenemos ideas sólo porque tenemos 
percepciones. En filosofía occidental, el empirismo es una doctrina que afirma que todo conocimiento se basa en la experiencia, mientras 
que niega la posibilidad de ideas espontáneas o del pensamiento a priori.  Hasta el siglo XX, el término empirismo se aplicaba a la idea 
defendida sobre todo por los filósofos ingleses de los siglos XVII, XVIII y XIX. De estos filósofos ingleses, John Locke fue el primero 
en dotarlo de una expresión sistemática, aunque su compatriota, el filósofo Francis Bacón, había anticipado algunas de sus conclusiones. 
En los últimos años, el término empirismo ha adquirido un significado más flexible, y ahora es utilizado en relación con cualquier sistema 
filosófico que extrae todos sus elementos de reflexión de la experiencia.  En Estados Unidos  

William James llamó a su filosofía empirismo radical y John Dewey acuñó el término de empirismo inmediato para definir y describir su 
noción de la experiencia. El término leyes empíricas se aplica a aquellos principios que expresan las relaciones que, según se aprecia, 
existen entre los fenómenos, sin que impliquen la explicación o causa de los fenómenos mismos. 

Para los empiristas, a partir de la experiencia el ser humano va acumulando conocimientos; plantea que el individuo cuando niño 
empieza por tener percepciones concretas y es sobre la base de estas percepciones que forma luego sus representaciones generales y 
conceptos. 

 

REPRESENTANTES DEL EMPIRISMO 

 

JOHN LOCKE (1632 -1704) El inglés John Locke inició una nueva moda de pensamiento.  Le gustó el método de Descartes de hacer 
borrón y cuenta nueva para averiguar cómo el hombre aprendía las cosas. Pero la razón humana no fue su respuesta. Afirmó que todo 
conocimiento empieza por lo que llega a la mente a través de los sentidos.  Sólo entonces el hombre puede ordenar esta información a 
través a razón. Afirmó que nadie sabe nada al nacer: «La mente es una hoja de papel en blanco» 

El mundo «real» de Locke, lleno de cosas y de sus cualidades primarias, es muy parecido a la idea de Descartes de las sustancias 
materiales. Luego Locke tuvo que enfrentarse a la pregunta de si el mundo objetivo de cosas es todo lo que hay. ¡Reconoció que debía 
haber un «algo» más básico, y admitió que no tenía ni idea de lo que era!  

 



DAVID HUME (1711 -1776) 

El pensador escocés David Hume quería reducir la filosofía a los sentidos.  Ridiculizó la denominada razón humana.  Al igual que John 
Locke, Hume creía que el conocimiento del mundo del hombre empezaba en sus sentidos.  Su intención era descubrir si había alguna 
prueba real de esas cosas que el hombre da por sentadas.  Sus conclusiones iban contra la ciencia y la religión.  Sus dudas sobre la 
existencia de Dios le hubieran costado la vida un siglo antes.  Incluso escandalizó a la opinión pública.  Quizá por eso postuló: «Los errores 
en religión son peligrosos, mientras que los filosóficos sólo son ridículos». Hume afirmó que   el   conocimiento   tenía   dos   fuentes:   
impresiones   e   ideas.   Las   impresiones   son experiencias directas, mientras que las ideas son sólo el recuerdo de las impresiones.  El 
cerebro puede clasificar y combinar ideas y hacer creaciones complejas que en realidad no existen.  Por ejemplo:  la idea de una sirena 
combina las impresiones de «pez» y «mujer». Ideas tales como el cielo y el infierno sólo son producto de la imaginación hasta que se 
demuestre que son reales.  También cuestionó las leyes científicas, como la gravedad o la causa - efecto. Su punto de vista era que estas 
leyes se aceptan de la misma manera que alguien que sólo ha visto vacas marrones cree que todas las vacas son de ese color. 

 

GEORGE BERKELEY (1685–1753) fue un obispo, filósofo y científico irlandés, mejor conocido por su filosofía empirista, idealista y como 
uno de los más grandes filósofos del período moderno temprano. Además, fue conocido como uno de los críticos más brillantes de sus 
predecesores; especialmente de Descartes, Malebranche y Locke. Fue un metafísico famoso por defender el idealismo; es decir, todo 
(salvo lo espiritual) existe en la medida en que se pueda percibir por los sentidos. 

 

El filósofo irlandés niega la existencia de sustancias materiales y dice que la existencia de sustancias depende de la 
percepción. Para Berkeley cualquier cosa que se pueda percibir a través de cualquier sentido (color, dureza, olor, etc.) es una 
“idea” o sensación que no puede existir sin ser percibida y en varias de sus obras explicó tal argumento con varios ejemplos: 
los árboles y los libros son simplemente colecciones de “ideas” y, como tales, no pueden existir si no se tiene “la idea” en la 
mente. 

Si bien algunas de las ideas del empirismo se alinearon con la idea principal de Berkeley en la cual establece que el saber 
proviene de una experiencia sensorial, Berkeley argumentó que la causa de las sensaciones no es causada netamente por 
la materia física; de lo contrario, la existencia de un árbol es una colección de ideas unidas a la mente humana. Si la mente no 
está, el árbol no existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trabajo a Desarrollar 
 Realiza detenidamente la lectura Filosofía Moderna: Racionalismo – Empirismo, Teoría del Conocimiento, 

complementa con los videos sugeridos.  
 Completa el esquema con la tesis filosófica y epistemológica de cada representante del Racionalismo y el Empirismo. 

Recuerda ubicar su tiempo histórico en la Filosofía Moderna. 
 Elabora un ensayo con juicio crítico y argumentativo que trate la concepción del conocimiento desde la razón, los sentidos 

y Dios. (una página).  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde enviar sus trabajos al correo electrónico estostrabajos19@hotmail.com 

AUTOEVALUACIÓN 

Criterio Fortalezas A mejorar Valoración 

 
 Lectura, análisis y argumentación 

 

 
 
 

  

 
 Herramienta virtual: uso adecuado, comunicación y lenguaje apropiado, escucha. 

 

 
 
 

  

 
 Responsabilidad y organización del trabajo presentado  

 

 
 
 

  

 
 Puntualidad en la presentación y entrega del trabajo 

 
 
 

  

 
 Conceptualización y comprensión de los contenidos 
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Filosofía Moderna 

JOHN 
LOCKE
1632 -
1704

•Todo  conocimiento  
empieza  por  lo  
que  llega  a  la  
mente  a  través  de  
los  sentidos.
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Racionalismo – Empirismo 

Corriente filosófica que consideraba la idea como principio del ser y el conocer. Los Racionalista creían que el mundo externo y material 
está producido por la mente y las ideas y que no puede existir por sí solo. La realidad, por lo tanto, empieza en la cabeza y en la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMMANUEL KANT (1724 -1804) Emmanuel Kant era un hombre de costumbres, seguía una rutina muy precisa.  La gente de la ciudad 
ponía en hora los relojes gracias a su paseo de la tarde:  cada día Kant pasaba por el mismo sitio a la misma hora.  Llevó una vida, por 
extraño que parezca, poco interesante.  Nunca se casó, nunca cayó enfermo y nunca salió de Konigsberg, su ciudad natal, en el este de 
Prusia.  Sin embargo, Immanuel Kant fue un gran pensador.  Cuando murió, a los 80 años, en su lápida se inscribieron estas palabras: «dos 
cosas llenan mi ánimo de admiración y de respeto:  el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí» Cuando Napoleón invadía 
Europa, la filosofía estaba estancada, había dos escuelas de pensamiento opuestas.  Una decía que todo el conocimiento provenía de la 
experiencia. La otra decía que la razón humana daba sentido al mundo.  Kant trató de unir a ambas. Empezó por explorar cómo funciona 
la mente humana y qué es la realidad en verdad. El resultado fue la llamada revolución del pensamiento. Pero, debido al aburridor e 
incomprensible estilo de escritura de Kant, pasó tiempo antes de que se comprendiera su brillantez. Según Kant, nadie puede afirmar 
con seguridad qué es la realidad; solamente podemos decir lo que nos parece que puede ser. Esto pasa porque la mente humana moldea la 
realidad de modo que le dé sentido.  

Kant denominó al espacio y al tiempo «gafas fijas». No eran «cosas» que se tuvieran que buscar en el mundo: formaban parte del sistema 
de estructuración de la mente. 

Su método cambió la manera en que los seres humanos reflexionamos sobre nosotros mismos y sobre todo lo que nos rodea: el mundo, 
Dios, el derecho, la moral, la naturaleza, etc. Es decir, prácticamente todo. Kant logró alcanzar un cierto equilibrio entre racionalismo y 
empirismo al considerar que, si bien es cierto que nuestro conocimiento empieza en nuestros sentidos, no todo es resultado de ellos. La 
razón juega también un papel muy importante, aunque tampoco ésta es inviolable: debemos apelar a la razón, pero asumiendo que la misma 
no nos viene dada como tal, sino que hemos de cultivarla. 

 

La experiencia, dice Kant, no nos da más que apariencias (fenómenos) de las cosas. Pero dichas apariencias no son las cosas “en sí” 
(noúmeno), no son lo que son esencialmente. Es decir, con ese criterio, solo podemos afirmar que conocemos lo que nuestra propia 
consciencia crea. 

 



En la Ética, para él no existe nada bueno salvo la voluntad, solo será buena siempre y cuando actúe conforme a una sencilla norma: el 
imperativo categórico, el cual establece que hemos de actuar conforme a una teórica legislación universal. Es decir, debemos 
comportarnos según máximas que consideremos que deberían ser normas morales para todo el mundo. Por ejemplo, no deberíamos robar 
por la sencilla razón de que no querríamos vivir en una sociedad de ladrones en la que quitarle al prójimo lo que es suyo fuera lo normal. 
El Deber Ser y el Deber Hacer. 

¿Y qué es lo que dota a nuestra vida de sentido según Kant? ¿Alcanzar el éxito profesional? ¿Nadar en riquezas? ¿Ser 

famoso? ¿Pasar a la historia? Nada de eso, en su opinión. Todas esas cuestiones son, y deben ser, superfluas a la hora 

de determinar el sentido de nuestra vida. Para Kant solo importa una cosa a este respecto y es el vivir conforme a una 

correcta conducta moral. No actuar buscando determinados fines y analizando cómo lograrlos, sino simplificar la cuestión y 

limitarnos a hacer aquello que está bien, por la sencilla razón de qué está bien: “El cumplimiento exacto de aquello que nos 

prescribe la moral para que la conciencia no nos reproche nada, nos satisface y tranquiliza. ¿Qué culpa tengo yo de que las 

cosas del mundo no vayan según mi voluntad? Ellas no solo no deben robarme mi satisfacción, sino que yo mismo quiero estar 

conforme con ellas”. 

 

Trabajo a Desarrollar 
 

 Diseña un mapa conceptual teniendo en cuenta: Filosofía Moderna, Racionalismo, Empirismo, Idealismo Racional, 
epistemología (teoría del conocimiento) y representantes. 

 Completa el esquema con los apuntes que tienes de Emmanuel Kant enfatizando en su teoría del conocimiento, Principios 
Filosóficos. 
 

 

 

 

 

 

 

Recuerde enviar sus trabajos al correo electrónico estostrabajos19@hotmail.com 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

Criterio Fortalezas A mejorar Valoración 

 
 Lectura, análisis y argumentación 

 

 
 
 

  

 
 Herramienta virtual: uso adecuado, comunicación y lenguaje apropiado, escucha. 

 

 
 
 

  

 
 Responsabilidad y organización del trabajo presentado  

 

 
 
 

  

 
 Puntualidad en la presentación y entrega del trabajo 

 
 
 

  

 
 Conceptualización y comprensión de los contenidos 

 
 

 
 
 

  

 
 

   

 


