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OBJETIVO PRIORIZADO OA 2 Comparar la sociedad medieval y moderna,
considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de
Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en
la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el
nacimiento de la ciencia moderna entre otros

OBJETIVO DE LA CLASE: Reconocer en qué
consistió el Empirismo y el Racionalismo
desarrollado en la época moderna, identificando
sus principales características y su impacto en la
sociedad.



RECORDANDO LA CLASE
ANTERIOR…..

CARACTERISTICAS 
DEL 
CONOCIMIENTO
EN LA CIENCIA 
MODERNA:



ETIMOLOGICAMENTE : Griego “empeiría” →
experiencia. El empirismo es una doctrina filosófica
de carácter epistemológico, relativo al conocimiento
que afirma que todo conocimiento deriva de la
experiencia.

Esta afirmación puede ser entendida en dos sentidos:

Sentido psicológico o genético. El conocimiento nace
o se origina en la experiencia.

Sentido epistemológico: todo conocimiento se
Justifica o es confirmado por la experiencia.

EMPIRISMO



• El empirismo se opone al racionalismo al rechazar la existencia de
ideas innatas (es decir, ideas que preexistan a cualquier experiencia).

• Al contrario para el empirismo nuestra mente es como una fabula
rosa (página en blanco) donde escribe la experiencia. Esto es, para el
empirismo toda idea es derivada, por asociación de sensaciones, de
la experiencia sensible. A demás el conocimiento humano está
limitado por la experiencia y sobre determinadas cuestiones solo
cabe un conocimiento probable.



El origen del empirismo como doctrina
epistemológica esta en Aristóteles ( S. IV a.c.) pero su
desarrollo fundamental tiene lugar durante la edad
moderna durante los siglos XVII y XVIII y cuyas
principales representantes son Jhon Locke y su obra
ensayo sobre el entendimiento humano y David Hume
con su obra tratado de la naturaleza humana.

El empirismo moderno evolucionara y dará lugar a
que en la edad contemporánea aparezca el
denominado “Positivismo lógico”



EMPIRISMO
OBSERVA LAS 
SIGUIENTES IMÁGENES:



RACIONALISMO

Definimos "Racionalismo" como el movimiento filosófico
nacido en la época moderna que considera que la razón por sí
sola, al margen de la experiencia, puede llegar a poseer
conocimiento pleno.

El concepto fundamental de la propuesta racionalista moderna
es el de Idea Innata, es decir, aquel conocimiento que
poseemos por el mero hecho de existir sin que haya habido
ningún proceso de experiencia sensible que explique que
poseamos dicho conocimiento. Descartes lo explica al intentar
demostrar la existencia de Dios



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
humano puede enfrentarse al
entendimiento y dominio de la
naturaleza construyendo el
saber desde regularidades
matemáticas.





TE SUGIERO VER LOS SIGUIENTES 
VIDEOS:

https://www.youtube.com/watch?v=49b0jhosP08&ab_channel=ElNict%C3%A1lope

https://www.youtube.com/watch?v=-7EuZ8yTNmA&ab_channel=RodrigoCarbajal

https://www.youtube.com/watch?v=LgIbXVzRTz8&ab_channel=LauraCamilaTobarRi
a%C3%B1o

https://www.youtube.com/watch?v=BYvZDpthxf4&ab_channel=XimenaMorenoPaz



ACTIVIDAD: 

Según lo leído y observado en esta presentación, ingresa al siguiente link y resuelve
las preguntas que se presentan en el siguiente formulario, obtendrás 24 horas
después tu resultado.

https://forms.gle/2yXnC72sRT8Zzha57

Si presentas dudas de contenido o al realizar el formulario no dudes en escribirme a: 
Nayareth.cabezas@laprovidenciarecoleta.cl o al número de WhatsApp: +56933363156

mailto:Nayareth.cabezas@laprovidenciarecoleta.cl

