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os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

Prohibida su reproducción

BGU

a

id

ib

su
ia
liz

er
c

co
m

ió
n

ac

historia
oh

Pr

1

EDITORIAL DON BOSCO
OBRAS SALESIANAS DE
COMUNICACIÓN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Lenín Moreno Garcés
MINISTRA DE EDUCACIÓN
Monserrat Creamer Guillén

Marcelo Mejía Morales
Gerente general
Paúl F. Córdova Guadamud
Dirección editorial

Viceministra de Educación
Susana Araujo Fiallos

Carlos José Sánchez Corrales
Editor de área

Viceministro de Gestión Educativa
Vinicio Baquero Ordóñez

Subsecretario de Administración Escolar
Mariano Eduardo López

ió
n

Irma Rojas Gómez
Carlos José Sánchez Corrales
Adaptación de contenidos

Subsecretaria de Fundamentos Educativos
María Fernanda Crespo Cordovez

Directora Nacional de Currículo
Graciela Mariana Rivera Bilbao la Vieja
Director Nacional de Recursos Educativos
Ángel Gonzalo Núñez López

ac

Carlos José Sánchez Corrales
Rosa Mariela Lucero
Creación de contenidos
nuevos
Luis Felipe Sánchez
Coordinación de estilo

Directora Nacional de Operaciones
y Logística
Carmen Guagua Gaspar

ia
liz

José Oviedo Pacheco
Gabriela Cañas Singuenza
Marcia Lorena Peña Andrade
Revisión de estilo
Pamela Cueva Villavicencio

er
c

Mercedes Díaz Granda
Jessica Espinoza Berrezueta
Israel Ponce
Diagramación

Primera impresión
Marzo 2020

Jorge Eduardo Cadena Cadena
Ilustración

co
m

Impreso por:

Pr

oh

ib

id

a

su

EDITORIAL
DON BOSCO

ISBN 978-9942-23-269-4
Primera impresión: Agosto 2016
Este libro fue evaluado por la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, y
obtuvo su certificación curricular el 12
de septiembre de 2016.

© Ministerio de Educación del Ecuador
Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec
La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y
por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y
cuando sea por los editores y se cite correctamente la fuente autorizada.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

t

0

un
temidad
átic
a

Índice

Las etapas de la historia
Contenidos

Historia, cultura y trabajo
Contenidos

er
c

1

un
temidad
átic
a

ia
liz

ac

ió
n

• El inicio de la Edad Media (11)
• El inicio de la Edad Moderna (12)
• Época Contemporane (13)

co
m

1. Historia (18 - 23)

2. Historiografía (24 - 27)

4. El trabajo (33 - 38)

ib

Contenidos:

1. Evolución de los homínidos (42 - 55)
2. Arte y religión en el Paleolítico y el Neolítico
(56 - 57)
3. Las construcciones megalíticas (58 - 59)
4. Impacto de la domesticación de plantas
y animales (60 - 62)
5. La mujer en la sociedad primitiva (64 - 65)
6. El origen del patriarcado (66 - 68)

Prohibida su reproducción

Pr

un
temidad
átic
a

Soy un buen vecino

oh

2

id

a

su

3. La cultura (28 - 32)
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• Analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo, a
través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. (U1, U2)
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• Identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales, a partir de la
descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles
de estos elementos son parte de nuestra identidad, latinoamericana, ecuatoriana, en la actualidad. (U1, U2, U3, U4, U5, U6)
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• Estimar los principales aportes culturales de las diversas culturas y civilizaciones, no solo occidentales, en la construcción de la historia universal y que, a
la postre, recibimos los latinoamericanos de Europa, de África y de Asia, mediante la identificación de sus contribuciones más importantes, para valorar
la diversidad pasada y presente. (U3, U4, U5, U6)
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• Reivindicar el rol de la mujer en la construcción material y simbólica de las
sociedades humanas, a través del estudio de su papel en la invención de la
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agricultura, la transmisión de saberes y costumbres y la producción intelectual, para evaluar el surgimiento del machismo y el proceso de marginación
y sometimiento de la mujer y la pérdida de su prevalencia incluso en el imaginario religioso primigenio. (U1, U2, U3, U4, U5)
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• Recuperar la visión de los grupos históricamente invisibilizados o «vencidos»,
como afrodescendientes, mestizos, mujeres, indígenas, etc., a través de la
valoración de sus luchas, sublevaciones y reivindicaciones, para comprender de manera integral la realidad del mundo, de nuestro continente y del
Ecuador. (U1, U2, U3, U4, U5)
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• Valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural
humano, por medio del conocimiento de sus más significativos logros intelectuales, científicos, etc., para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos. (U3, U4, U5, U6)

Unidades

Destrezas con criterios de desempeño

1 2 3 4 5 6

• CS.H.5.1.1. Contrastar los conceptos de historia e historiografía con el fin de

✓

diferenciar la realidad de la construcción intelectual.

• CS.H.5.1.2. Examinar el término “cultura” como producción material y simbóli-

✓

• CS.H.5.1.3. Explicar y valorar la importancia del trabajo colectivo y solidario
como condición de la existencia y supervivencia humana.
en la comunidad primitiva (qué se enseñaba y cómo se enseñaba).

ia
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• CS.H.5.1.5. Utilizar diversas fuentes y relativizar los diversos enfoques en relación con problemas determinados.

• CS.H.5.1.6. Aplicar técnica y éticamente las diversas fuentes en una investiga-

er
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ción.

• CS.H.5.1.7. Explicar y valorar la función del trabajo humano en la construcción
de la historia y la cultura.

✓

ac

• CS.H.5.1.4. Analizar y comprender los contenidos y las formas de la educación

ió
n

ca y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana.
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• CS.H.5.1.8. Describir y evaluar la influencia de la elaboración de herramientas
en la transformación biológica y social del ser humano.

• CS.H.5.1.9. Relacionar e interpretar las características esenciales del Paleolítico y la producción del arte rupestre.

su

• CS.H.5.1.10. Identificar las materias primas y explicar su relación con el tipo de
utensilios y herramientas que se confeccionaban.

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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• CS.H.5.1.11. Determinar el impacto de la revolución neolítica (domesticación
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de plantas y animales y sedentarismo) en la transformación de la sociedad
humana.
• CS.H.5.1.12. Analizar el proceso de división del trabajo y la producción, la
apropiación de excedentes que marcó cambios en el rumbo de la historia
hasta el presente.

• CS.H.5.1.13. Investigar los posibles orígenes de la propiedad privada sobre los

Pr

medios de producción y su justificación ideológica.

• CS.H.5.1.14. Analizar y evaluar el rol y prestigio de la mujer en la comunidad

Prohibida su reproducción

primitiva a partir de su función productiva, social y cultural.

• CS.H.5.1.15. Determinar las causas de la crisis de la comunidad matriarcal y la
irrupción del dominio patriarcal en el desarrollo de la humanidad.

✓

✓

✓
✓
✓

• CS.H.5.1.16. Describir y valorar los grandes aportes de las culturas de Mesopotamia al desarrollo tecnológico, económico y científico desde la perspectiva
de su condición de “cuna de la humanidad”.

✓

Unidades
1 2 3 4 5 6
• CS.H.5.1.17. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura china al desa-

✓

• CS.H.5.1.19. Analizar y evaluar la existencia y la división de castas en la sociedad hindú.

• CS.H.5.1.20. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura egipcia al

ia
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• CS.H.5.1.22. Investigar y valorar el rol de la mujer en la sociedad del Medio
Oriente en comparación con la situación contemporánea.

✓
✓

ac

desarrollo tecnológico, económico y científico.

ió
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rrollo tecnológico, económico y científico de la humanidad.

✓

• CS.H.5.1.24. Reconocer la influencia de los griegos, sobre todo en el Imperio

er
c

romano, en el Imperio bizantino y, casi dos mil años después, en la Europa del
Renacimiento.

• CS.H.5.1.25. Valorar la influencia del pensamiento griego en la cultura occidental, mediante el reconocimiento del carácter racional que lo distinguió.
dadanía en la civilización griega.
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• CS.H.5.1.26. Distinguir y explicar las limitaciones de la democracia y de la ciu• CS.H.5.1.28. Diferenciar e interpretar el rol distinto de la mujer en Atenas y en
Esparta, en la perspectiva de relativizar su protagonismo social.

su

• CS.H.5.1.27. Investigar y valorar los aportes de la mujer griega desde diversos
ámbitos de participación: Safo de Lesbos, Aspasia de Mileto e Hipatia.

id

sión imperial romana.

a

• CS.H.5.1.29. Comprender las causas y los principales problemas de la expan• CS.H.5.1.31. Analizar y comparar los roles de la mujer de los diferentes estratos

ib

sociales en la Roma antigua.

oh

• CS.H.5.1.30. Analizar las contribuciones del derecho romano al sistema jurídico ecuatoriano diferenciándolo del Common Law o derecho anglosajón.

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

• CS.H.5.1.32. Determinar los elementos del judaísmo que influyeron en la con-

• CS.H.5.1.33. Investigar los posibles antecedentes históricos del conflicto entre
judíos y palestinos.

✓

✓
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formación de la cultura occidental mediante un análisis del monoteísmo y la
concepción lineal del tiempo.
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Para empezar:
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• En Historia de Bachillerato volveremos a abordar algunos temas que ya estudiamos durante la Educación Básica Superior. Pero esta vez lo haremos de una
forma más profunda, identificando la influencia de los acontecimientos históricos en la actualidad y analizando los roles de algunos actores sociales en estos
procesos: las mujeres, los trabajadores, las clases sociales, etc.
• En esta unidad 0 repasaremos algunos de los conocimientos que adquirimos
durante los tres grados anteriores, necesarios para iniciar el estudio de Historia
de Bachillerato.

Detalle del Código de Hammurabi. La escritura surgió como forma de expresión de ideas entre miembros
de un mismo grupo que comparte el significado de los símbolos escritos.

David Ávila Membrives. CC BY-SA 2.0.
https://tinyurl.com/yx8yby5j
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Los períodos de la historia
Hace 2 500 000 años.
Aparición del ser humano.
Paleolítico

4000 a. C.
Invención de la escritura
Edad de los Metales

©Edb

Prehistoria
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9000 a. C.
Aparición de la agricultura
Neolítico

La prehistoria

ac

La prehistoria es el período que va desde el desarrollo de los primeros homínidos hasta la
invención de la escritura (aproximadamente cuarto milenio antes de la era común).
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Durante este período ocurrió el proceso de hominización: los homínidos sufrieron una serie de
cambios físicos que paulatinamente los distinguieron de los simios y los llevaron a su aspecto actual. A la primera parte de la prehistoria se le llama período Paleolítico, debido a que se fabricaron
las primeras herramientas talladas en piedra.
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El Neolítico

Las herramientas

co
m

Hace diez mil años, en la zona geográfica conocida como
Creciente Fértil, así como en otros valles fértiles rodeados de
ríos, sucedió una serie de cambios en la economía que conocemos como Revolución neolítica: se desarrolló la agricultura
y la domesticación de animales. Se usaban herramientas de
piedra y de otros materiales más especializadas.

Se utilzaban para cosechar.

su

La historia

Pr

A partir del desarrollo de estas civilizaciones, surgieron las dos occidentales de la Antigüedad: Grecia y Roma, muchas de cuyas
características forman parte de la cultura actual.

3. Debatan en clase: Si no se hubiera desarrollado la agricultura, ¿habrían existido las civilizaciones? Si no se hubieran desarrollado las
civilizaciones, ¿cómo habría sido la vida cotidiana hoy en día?

Actividades

1. Responde: ¿Qué cambios físicos y habilidades adquirieron los homínidos?
2. Elabora un cuadro comparativo de los períodos
Paleolítico y Neolítico en cuanto a: organización
social, origen de los alimentos, estilo de vida.

El dios Tot rodeado de escritura jeroglífica en el templo de
Ramses II, Egipto. Las civilizaciones antiguas se caracterizaron
por tener reyes que se identificaban con los dioses.

Prohibida su reproducción
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Gracias a todo el logro material alcanzado durante la prehistoria, más la aparición de la escritura y el auge de la metalurgia a partir del cuarto milenio antes de la era común, surgieron las primeras
civilizaciones, principalmente en los entornos fluviales que permitieron el surgimiento de la agricultura. Estas se caracterizaron por organizarse en ciudades-Estados con infraestructura urbana, comercio,
clases sociales, religiones organizadas y ejércitos. Las civilizaciones
orientales de la Edad Antigua (la primera etapa de la historia) fueron:
Mesopotamia, China, India, Egipto, pueblo hebreo y Fenicia.
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476 a. C.
Caída del Imperio
romano
Edad Media

1789
Revolución francesa
Edad
Contemporánea

ió
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1453
Toma de Constantinopla por los turcos
Edad Moderna

3000 a. C.
Aparición de la
escritura
Edad Antigua

ac

El inicio de la Edad Media
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La ocupación de Roma por parte de una tribu germánica (476 d. C.) es la fecha que marca el inicio de la Edad Media en Europa. Aunque la crisis del Imperio romano se empezó a
gestar mucho antes, este hecho señala el fin definitivo de una rica civilización urbana que
creció en la cuenca mediterránea, y el inicio de una nueva era caracterizada por la sucesiva llegada de pueblos germánicos que fueron creando reinos en Europa.

er
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Estos pueblos, llamados bárbaros (extranjeros) por los romanos, iniciaron un nuevo tipo de
relaciones políticas y económicas en una sociedad más ruralizada, que fueron la base del
feudalismo propio de la Edad Media.

su

4. Observa el mapa.

Europa y Oriente Próximo a finales del siglo V

id

a

a. ¿Por dónde discurre la
línea que divide el Imperio de Oriente y el de
Occidente?

oh
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b. ¿Cómo se denominó
el Imperio romano de
Oriente en época medieval?

12
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c. ¿Qué reinos germánicos
existían a finales del siglo V? Indica en qué Estado o Estados actuales
se localizaba cada uno.
5. La expresión «Edad Media»
fue acuñada por los eruditos del Renacimiento (en la
Edad Moderna), que valoraban la Antigüedad como
un período de esplendor.
¿Por qué crees que le dieron este nombre?

Actividades

co
m

De todas formas, en la mayoría de los reinos germánicos se notó la fuerte influencia romana:
muchos adoptaron el cristianismo como religión oficial y el latín como lengua.

©Edb

Historia

Además, muchos exiliados bizantinos llegaron a Italia y contribuyeron a la expansión
de la cultura clásica que estaba siendo redescubierta por los intelectuales de la época y que fue la fuente de inspiración del Renacimiento y el Humanismo. Se gestó, pues,
una nueva mentalidad que permitió realizar
grandes avances técnicos y científicos y
ampliar el mundo conocido.

Pr

Dibuja en tu cuaderno de la asignatura, una
línea de tiempo en donde se noten estos hechos históricos.

¿Crees que fueron sucesos que podrían marcar el paso de la Edad Media a la Moderna?
7. Lee el texto de Gombrich.
Explica en tus propias palabras el punto de
vista de lo que quiere mencionar el autor.

Al hojear antiguos cuadernos de clase, uno se sorprende de lo que ha cambiado: nos extrañamos
de cómo escribíamos. De las faltas y de los aciertos. Y, sin embargo, no nos dábamos cuenta de
estar cambiando. Así ocurre también en la historia del mundo.
Sería estupendo que pasaran unos pregoneros y nos anunciaran: «¡Comienza una nueva era!».
Pero las cosas no son así: las personas cambian sus puntos de vista y apenas se percatan. Y, de
pronto, lo advierten; como tú cuando examinas antiguos cuadernos de clase. Entonces se sienten
ufanos y dicen: «Somos una nueva época». Y suelen añadir: «¡Antes la gente era estúpida!».
Fil2: Filosofía Moderna. Renacemento e Reforma. (2019). Recuperado 21 Diciembre 2019, de https://www.edu.xunta.gal/
centros/iesvalleinclan/aulavirtual2/mod/page/view.php?id=1754
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6. Indaga qué acontecimientos ocurrieron en los
siguientes años: 1453 — 1492 — 1517

Pero el paso de la Edad Media a la Edad
Moderna fue progresivo a lo largo de todo
el siglo XV.
Actividades
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Tradicionalmente se considera el año
1453 como el del inicio de la Edad Moderna. En esta fecha los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, lo que
puso fin definitivamente al Imperio bizantino, y las relaciones políticas en el Mediterráneo cambiaron. El Imperio otomano
se extendió por Oriente, mientras que en
Occidente se empezaron a formar Estados grandes y poderosos gobernados por
monarcas que acumularon todo el poder.

https://goo.gl/1Sx5Zf

ió
n
ac
ia
liz

El inicio de la Edad Moderna
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Mapa del océano Pacífico, siglo XVI
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Época Contemporánea
1920
1917
Revolución
rusa

1925

1930

1935

1940

Ascenso de los totalitarismos

1919
Conferencia
de París

Felices años veinte

1918
Final de la Primera Guerra Mundial

Gran depresión
1929
Crac bursátil

1939
Inicio de la Segunda Guerra Mundial

Nuevas vanguardias artísticas: dadaísmo, surrealismo, abstracción
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1942

1943

Invasión de
la URSS
Ataque japonés
de Pearl Harbour

Batalla de
Inglaterra

Invasión de Polonia

Invasión de Francia

Batalla
de Midway

(1889 - 1945)

1944

Victorias del eje

Adolf Hitler
1945

1946

VICTORIA
ALIADA
Victoria
aliada

Batalla de
Stalingrado

Batalla de El Alamein

Desembarco
de Normandía
Caída de Italia

Derrota de
Alemania

Bomba atómica,
derrota de Japón
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Winston S. Churchill
(1874 - 1965)

Stalin

(1879 - 1953)

b. ¿Es lícito bombardear a la población civil para
debilitar la moral de las tropas contrarias? ¿A
qué nos referimos, actualmente, cuando hablamos de «daños colaterales»?

Actividades

Prohibida su reproducción
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8. Piensa y debate.
a. ¿Qué relación existe entre los problemas económicos y las políticas radicales? ¿Por qué
existe en la actualidad defensores del nazismo? ¿En qué basan su propuesta política?

l/anRHBv

(1882 - 1945)
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Franklin D. Roosevelt
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de la historia

http
:

http
s:/
/

//g

oo

ib

id

a

su

La Segunda Guerra Mundial, igual que la Primera, fue una guerra total, pues los contendientes pusieron la totalidad de sus recursos (población, economía, etc.) al servicio del
conflicto. Pero, además, fue una guerra de aniquilación. Es decir, los contendientes intentaron eliminar completamente al enemigo: sus recursos militares, su economía, su Estado
y, también, su población. Para ello, se incorporó una novedad en la manera de hacer la
guerra: los bombardeos contra la población civil.
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1940

(1883 - 1945)
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Benito Mussolini
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Lenin

(1870 - 1924)
1939
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http
s:/
/

g zd
/Kig
.gl

oo

oo

//g

ac

http
:

ió
n

En 1929 comenzó una gran crisis económica mundial que se prolongó durante toda la
década siguiente. En Alemania, el Partido Nazi realizaba anualmente concentraciones
multitudinarias. La de 1937, bajo el lema «Congreso del trabajo», ensalzaba las políticas de
Hitler para hacer descender la falta de empleo en Alemania.
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1945

1950

1955

1960

1965

Guerra fría

1970

1975

1980

Coexistencia pacífica

1985

1990

Segunda guerra fría

Descolonización
1945
Fin de la
1948
II Guerra Bloqueo
Mundial de Berlín

1949
Creación
de la OTAN

1955
Creación del
Pacto de Varsovia

1961
Muro de
Berlín

1962
Crisis de los
misiles de Cuba

1974 - 1989
Guerra de Afganistán

1964 - 1975
Guerra de Vietnam

1989
1991
Caída del Fin de la
muro de Berlín Guerra Fría
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Nikita S. Jruschov
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John F. Kennedy

Jawaharlal Nehru
(1889 - 1964)

2000

Caída del
muro de Berlín

1991
Disolución
de la URSS

2001
11-S
Invasión de Afganistán

Bipolaridad

2012
2003
2004
Invasión 11-M
de Irak Madrid

2009
Barack Obama
presidente de EE. UU.

Unipolaridad

¿multipolaridad?

su
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(1917 - 1963)
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1p6
/VZd
.gl

Personajes
de la historia
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Durante la Guerra Fría, las dos superpotencias se enfrentaron fuera de sus fronteras, generalmente a través de terceros países; además, en pocas ocasiones Estados Unidos y la
URSS intervinieron militarmente. Las excepciones de Vietnam y Afganistán supusieron dos
traumáticos fracasos.
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Osama Bin Laden
(1957 - 2011)

Barak H. Obama
(1961)

b. ¿Estás de acuerdo con la teoría del choque de
civilizaciones de S. P. Huntington? ¿Los conflictos
actuales han dejado de estar motivados por
intereses económicos? Argumenta tu respuesta.

Actividades

9. Piensa y debate.
a. ¿Indaga sobre algún caso posterior a 1991 en
que Estados Unidos o la URSS hayan intervenido militarmente en algún país? ¿La intervención ha tenido el resultado que preveían?
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George W. Bush
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Personajes
de la historia
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En 1996, S. P. Huntington vaticinaba que «los conflictos más generalizados, importantes y
peligrosos no serán los que se produzcan entre [...] grupos definidos por criterios económicos, sino los que afecten a pueblos pertenecientes a diferentes entidades culturales».
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Historia, cultura y trabajo

16

Para empezar:

• ¿Qué entiendes por Historia? Define este concepto con tus propias palabras en el cuaderno de la asignatura.
• Observa la fotografía. Describe lo que allí sucede. Encuentra al autor de esta pintura.
• ¿Cuál es la relación entre memoria e historia /
tiempo e historia?

Slim propone trabajar 33 horas y tres días por
semana para reducir el paro

https://goo.gl/dBYVCZ

Noticias:
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liz
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En la conferencia de apertura de la XXI sesión
plenaria del Círculo de Montevideo que se celebra hoy en la Universidad de Alicante, el empresario mexicano Carlos Slim ha insistido en su propuesta de una semana laboral de tres días y 33
horas de trabajo como fórmula para reducir el
desempleo. Además, se ha mostrado partidario
de retrasar la edad de jubilación, «porque retirarse a los 62 años hace insostenible el sistema».
En su opinión, la semana laboral de tres días
permitiría dar cabida a mucho más empleo «y
que el que quiera pueda tener dos trabajos».
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(2015.10.17). Elpais.com
http://goo.gl/Ik9W0c

Indomables. Una historia de Mujeres Libres. A
mediados de Mayo de 1936 aparecía el primer
número de la revista Mujeres Libres. Un año
después, en Agosto de 1937, se celebraba en
Valencia (España) el primer congreso estatal de
la Federación Nacional de Mujeres Libres, una
organización feminista de corte anarquista que
tenía como objetivo que las mujeres se liberasen
por ellas mismas de la cruel servidumbre de la
ignorancia.
https://bit.ly/1NfKomP

Web:
En las siguientes páginas web, encontrarás recursos para estudiar Historia Universal clasificada por edades, etapas y procesos.
http://goo.gl/0qrl5y
http://goo.gl/UqeNkn

En contexto:
Toda civilización se ha construido con base en
el trabajo. En la medida en que los grupos humanos han logrado satisfacer sus necesidades
más básicas, se han dedicado también a pensar sobre su vida, creando mitos, conceptos y
definiciones, esto es, a crear cultura. Para pensar y comprender su vida, el ser humano debe
mirar hacia el pasado a través de la historia.
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DCD: CS.H.5.1.1.

1. historia
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Para conocer los hechos ocurridos en el pasado, los
historiadores trabajan estudiando y contrastando las
fuentes históricas.

su

Una fuente histórica es cualquier resto material (joyas,
vestidos, armas, cerámicas...) o documento escrito
(cartas, testamentos, prensa...), oral (entrevistas,
discursos...), gráfico o audiovisual (pinturas, grabados,
fotografías, películas...), que ofrece al historiador una
información sobre la actividad humana y le permite
reconstruir el pasado.

id

a

Según su origen, las fuentes pueden ser:

ib

• Primarias: Son las pertenecientes a la época histórica
estudiada, como una moneda, una espada, un diario
privado, un anillo...

Al producto de la historia como ciencia social, también le llamamos historia
(relato con significado), que se hace
sobre determinados períodos o lugares
tales como historia del Ecuador, historia
de la Antigüedad, historia universal.
Los primeros historiadores eran relatores de los sucesos de sus épocas, en
especial de las guerras, aunque solían
presentar el hecho desde el punto de
vista de uno de los contendores.
Esos pioneros de la historia eran personas dedicadas a las letras, en una época en que la escritura no era de uso
generalizado. Por eso, hay pueblos de
los que se sabe muy poco o nada, debido a la falta de historia escrita. Pero,
por otro lado, se ha conocido la historia
de la humanidad y de civilizaciones antiguas gracias a la arqueología, ya que
objetos manufacturados del pasado
pueden aportar datos sobre la época.

©Edb
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• Secundarias: Son las elaboradas a partir de las fuentes primarias, en épocas posteriores, como un mapa
o la descripción de una moneda que encontramos
en un libro.

Hace 2 500 000 años. Aparición del ser humano. Paleolítico
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Las fuentes históricas
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Pero, además de ser los hechos del pasado, a la historia
también la definimos como la ciencia que investiga y escudriña esos hechos para construir conceptos que nos ayuden
a entender sus antecedentes y consecuencias.

ac

Los hechos pueden ser políticos, económicos, sociales,
culturales, etc. Los protagonistas son las personas que
vivieron esos sucesos: reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos, etc.
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n

La historia es un conjunto de hechos o sucesos relacionados
entre sí, ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, llevados a cabo por sus protagonistas, que se
pueden conocer mediante el análisis de las fuentes.

Prehistoria

9000 a. C.
Aparición de la agricultura
Neolítico

1.1. La periodización
Uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo. El estudio de la
medida del tiempo y de la sucesión ordenada de los
hechos del pasado es lo que denominamos cronología.
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La finalidad de la periodización es tener una mejor
comprensión sobre el desarrollo de la historia. Tal es el
caso de la historia universal, que ha sido dividida en distintos períodos o edades.
El paso de una edad a otra no se produce de forma
inmediata, pero se han establecido unas fechas convencionales como puntos de referencia.

Las unidades de tiempo

su
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Existen distintas formas de computar el tiempo. Por
ejemplo, los romanos iniciaban su cuenta el año de la
fundación de Roma, que nosotros datamos en el año
753 a. C.; los musulmanes lo empiezan en el año de la
Hégira, cuando Mahoma huyó de La Meca a Medina
(622 d. C.).
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En la cultura occidental, el cómputo de años se inicia
con el nacimiento de Jesucristo. El año del nacimiento de Jesucristo es el año 1. Los años anteriores a esta
fecha se referencian como antes de Cristo (a. C.) y los
años posteriores, como después de Cristo (d. C.).
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Como no existe el año 0, el siglo I transcurre entre los
años 1 y 100; el siglo II, entre los años 101 y 200, y así sucesivamente. El primer milenio transcurre entre los años
1 y 1000; el segundo milenio, entre los años 1001 y 2000,
y así sucesivamente.

4000 a. C.
Descubrimiento de los metales
Edad de los Metales
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Este griego es considerado el primer historiador del
mundo occidental.
En los nueve libros de su
obra Historias narró con
detalle el desarrollo de las
guerras médicas (entre
griegos y persas), que culminaron con la victoria de
los helenos sobre Darío el
Grande y su hijo Jerjes.
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Estas fechas corresponden a acontecimientos que han
supuesto un cambio radical en las características de la
sociedad occidental, sin tener en cuenta lo que ocurre
en otras partes del mundo. Así pues, la división en edades que utilizamos es eurocéntrica.

Heródoto
484 a. C. - 426 a. C.

Además de ser un relato, Historias tiene una orientación
moral y religiosa e incorpora
descripciones etnográficas
sobre los pueblos bárbaros.
Ya desde la misma Antigüedad, la obra de Heródoto fue apreciada por su
novedad y valor que le
otorgó el título de «padre
de la historia».

3000 a. C.
Aparición de la escritura
Edad Antigua

476 a. C.
Caída del Imperio romano
Edad Media

Historia
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1453
Toma de Constantinopla por los turcos
Edad Moderna

1789
Revolución francesa
Edad Contemporánea
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1.2. El método de trabajo

La elaboración de hipótesis (1)
Una vez elegidos la época y los hechos que quiere estudiar, el historiador se plantea una serie de
preguntas para las que quiere
obtener respuesta (¿cuándo
pasó?, ¿por qué pasó?, ¿hubo
personajes que destacaron
en él?, ¿qué consecuencias
tuvo?...).
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• Debe determinar también si
todas las fuentes tienen el mismo
rigor (por ejemplo, es difícil que
una persona que vivió un hecho
recuerde cifras con mucho detalle
y, en cambio, en un registro estas
pueden encontrarse recogidas
de manera más fiable).
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La búsqueda de información (2)
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Basándose en sus conocimientos
previos, el historiador elabora
una hipótesis. Una hipótesis es
una idea que se cree verdadera o acertada y que debe confirmarse o modificarse a partir
de una investigación.

b
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Después de analizar la información, el historiador elabora una conclusión en la que da respuestas a
las preguntas (a todas o a parte
de ellas) que se planteaba al
comienzo de la investigación y
confirma o modifica la hipótesis
que ha guiado todo el proceso.

Pr

a. Comparas esta información con la de una
exposición en un museo sobre la Prehistoria en la que había dibujos de poblados
neolíticos y explicaciones sobre la vida en
este período histórico.
b. Visitas una excavación con restos de cabañas que formaban un poblado fechado a mediados del Neolítico, y consultas

bibliografía específica.
c. Si en el Neolítico se practicaba la agricultura, la gente debió de dejar de ser nómada para poder cuidar los cultivos; es decir,
pasó a vivir en poblados.
d. Elaboras un resumen en el que explicas
que, en el Neolítico, los seres humanos
empezaron a vivir en poblados a causa
de la práctica de la agricultura.
¿Cómo aplicarías estos pasos en una investigación real que tu puedes plantear?

Actividades

1. Cuando realices una investigación histórica, por
ejemplo; sobre dónde vivían los seres humanos
en el Neolítico. Enuncia a qué fase de la investigación se refiere cada afirmación, y ordénalas.

Prohibida su reproducción
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La elaboración
de conclusiones (4)
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La información se obtiene de las
llamadas fuentes históricas que,
como hemos visto, son muy variadas (escritas, arqueológicas,
audiovisuales, orales...).
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• Debe valorar si la información
que le ofrecen las distintas fuentes
coincide o no (por ejemplo, es habitual que difiera la visión de una
batalla según se encuentre en un
documento elaborado por los
vencedores o por los vencidos).
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Una vez conseguida la información, el historiador la analiza:
©E

El trabajo de los historiadores es
riguroso y científico, es decir, sigue un método que podemos
resumir en cuatro pasos:

El análisis de las fuentes
de información (3)

Los protagonistas
de la historia

1.3. Causas y consecuencias de los hechos históricos

• económicas (la pérdida de la cosecha debido a la
sequía...)
• políticas (el estallido de una guerra...)

En la actualidad, los estudios históricos intentan también conocer
cómo han vivido las personas
de las diferentes épocas y, por
lo tanto, se estudia cómo era su
vida cotidiana, de qué forma
pensaban, cómo se educaban,
cuál era la situación de las mujeres... Una de las formas de entender cómo vivían las personas de
otras épocas es a partir de la reconstrucción de viviendas, instrumentos domésticos, armas, etc.

ia
liz

• sociales (la protesta de un grupo social por la subida de
impuestos...)
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Los historiadores buscan las causas de los hechos históricos y
sus consecuencias. Las causas pueden ser de múltiples tipos:

Tradicionalmente, los estudios
de historia se centraban en una
serie de grandes personajes
(reyes, presidentes de Gobierno, ministros...) y acontecimientos políticos (guerras, cambios
de dinastías...).

ac

En sus investigaciones, los historiadores no intentan solo conocer qué pasó o cómo se vivía en un momento determinado, sino que es fundamental para ellos explicar el porqué
de un hecho o de una manera de organizarse y vivir de una
sociedad.

• culturales (un descubrimiento científico...)

er
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• personales (la muerte de un rey sin descendencia...), etc.

https://goo.gl/yPXxgy

Con esta información explica si
existe una sola historia o las historias y quién o quiénes la escriben.

a. El país A lleva años asaltando los barcos
comerciales del país B que pasan cerca
de sus costas.
b. Las principales ciudades del país A sufren
importantes destrucciones.

c. El rey del país B es un personaje muy belicoso y cree que una guerra con un país extranjero puede hacer aumentar su prestigio.

d. En el país B existe un grupo de comerciantes influyentes que creen que hay que dar
una lección al país A.
e. El país A pierde aproximadamente un
10% de su población.
f. El precio del pan, un alimento básico, en el
país B ha aumentado, porque muchos barcos cargados de trigo no pueden llegar a
puerto, y la gente más pobre protesta.
g. La victoria en la guerra convierte al país A
en el más influyente de la zona.

Prohibida su reproducción
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2. Imagina que se inicia una guerra entre los
países A y B. Clasifica las siguientes afirmaciones según sean posibles causas o consecuencias de la guerra.

Actividades
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Los hechos históricos son siempre resultado de varias causas, por eso decimos que son multicausales. Además, tienen
unos efectos o consecuencias que pueden ser causas de
otros acontecimientos. Ello nos permite entender la sucesión
y los cambios de los hechos históricos.
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Antropología
Ayuda a estudiar los hábitos, costumbres y relaciones, esto es la
cultura de los grupos humanos a través del tiempo.

ió
n

A partir de un dato preestablecido sobre la velocidad
de degeneración del carbono 14 y de la cantidad
que se encuentre en el fósil,
los científicos pueden establecer hace cuánto tiempo
murió el animal, persona o
planta.

Existe un conjunto de disciplinas, muchas de ellas del ámbito social, que auxilian a la historia en su quehacer. Algunas
de esas ciencias son:

Geografía

Ayuda a ubicar los lugares donde sucedieron los hechos históricos y el territorio en el que se ha desarrollado la vida de los pueblos. Muchas veces los hechos históricos han sido determinados
por el medio físico en el que tuvieron lugar.

ac

Esta es una sustancia que
contienen todos los organismos vivos y que empieza a
disminuir desde la muerte.

1.4. Las ciencias auxiliares
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Una de las técnicas más
empleadas por los arqueólogos para determinar la
antigüedad de restos orgánicos es la prueba del carbono 14.
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Geología

Es especialmente útil para estudiar las primeras etapas de la evolución del planeta, en vista de que se ocupa de la formación y
constitución de la corteza terrestre.
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y también:

Y TAMB
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Paleontología
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Estudia los fósiles animales y vegetales de épocas remotas.

Paleografía

su

Se ocupa de las formas de escritura antigua y de los signos convencionales que los humanos utilizaban para comunicarse en
épocas pasadas. Esta ciencia es muy importante para descifrar
el contenido de documentos antiguos.
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El aporte de la arqueología
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Quizás una de las ciencias auxiliares de la historia más relevantes es la arqueología, que también estudia el pasado
pero difiere de aquella en su objeto y método de estudio.
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El arqueólogo centra su quehacer en el pasado remoto,
cuando aún no existía la escritura. De manera que el
arqueólogo se vale de restos de los primeros humanos o
de civilizaciones tan antiguas como la egea o la hitita.

Excavación arqueológica. El arqueólogo investiga el pasado a partir de
fuentes no escritas.
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Sin embargo, no es raro que en la actualidad se hagan estudios arqueológicos de períodos más recientes como la Antigüedad o la Edad Media.
Por otra parte, el arqueólogo usa como fuente de información estrictamente los restos materiales, mientras que la historia, aunque también se vale de estos
para el estudio de etapas antiguas como la prehistoria, da más valor a las fuentes escritas.

1.5. La utilidad de la historia
La historia nos ayuda a comprender
el pasado y el presente. Así, para entender los hechos políticos y sociales
actuales, necesitamos conocer los que
ocurrieron en el pasado.
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• Dar significado o sentido a su producción material y a su existencia mediante la religión, el arte, la ciencia, la escritura (producción simbólica).
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Estas dos producciones humanas conforman lo que conocemos como cultura, concepto al que, además, se le atribuyen
otros significados, como veremos más adelante.

http://goo.gl/UN7YGX
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Los desastres naturales, las catástrofes, son tales solo en virtud
de que afectan al ser humano como ser consciente que ve su
vida afectada por lo que en sí son solo fenómenos naturales:
temblores, tsunamis, incendios de vegetación no provocados
por el hombre, etc.
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Analizo y resuelvo
Elije un personaje histórico
y piensa que eres ese personaje, escribe una autobiografía tomando aspectos relevantes de su vida.
• La autobiografía debe
contener el origen, personas y aspectos que
marcaron tu vida, cuáles
son tus ideales, la época
en la que te tocó vivir.
• Realiza el análisis del personaje, utiliza una visión
crítica.
• Realiza una valoración
de las formas de proceder del personajes en lo
que se refiere a sus acciones y consecuencias.
• Finalmente, resalta cuáles son las cualidades
de este personaje y que
hacen que lo hayas seleccionado.
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• Mantener y mejorar sus condiciones de vida (producción
material).

EN GR
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Por eso la historia es siempre la comprensión de lo que han hecho los humanos en el pasado para:

La Historia devela
críticamente el papel
O
IÉN en la
S
UP de la mujer
producción, el trabajo y su
sobreexplotación.
TIC

Pero, además, es un intento del ser humano racional que desea ser consciente de sí mismo y de su situación en el mundo.

Y TAMB

Q

La historia estudia el pasado humano partiendo
de datos simples aportados por la investigación de
documentos históricos, para elaborar conceptos complejos sobre determinado período.
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Asimismo, el conocimiento de la historia nos
ayuda a tener una visión crítica de los hechos y a no dejarnos engañar en el presente.

Construcción del Muro de Berlín
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2. Historiografía
Además de todo lo dicho hasta aquí sobre la historia, existe una disciplina que suele confundirse con esta ciencia, pero se distingue ligeramente de ella por su objetivo.
Se trata de la historiografía, que es el estudio de la forma como el historiador aborda la
historia entendida como realidad acontecida que solo se puede conocer y comprender a
través de la investigación, análisis e interpretación de documentos.
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La historiografía es el estudio del método y el enfoque que empleamos para escribir la historia, que en último término es una interpretación de los hechos, de la realidad.
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De manera que la historiografía revela la forma de pensar y de hacer ciencia del momento
en que pretendemos comprender un hecho pasado.
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Al historiador le interesa indagar
los hechos pasados, interpretarlos, clasificarlos para comprenderlos y escribir «la historia» sobre esos hechos; el historiógrafo
se centrará en el análisis de los
criterios que utilizó el historiador
para construir su relato.
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Para comprender más sobre el concepto de la historiografía puedes visitar la
siguiente página:
http://goo.gl/qDZvol
Participa de un diálogo entre compañeros sobre esta
pregunta: ¿La historiografía
es un arte o una ciencia?

co
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La etimología es una disciplina relacionada con la
filología y la lingüística
histórica que estudia el
origen de las palabras
y de su significado original,
yendo con frecuencia a sus raíces en la lengua de la que procede.
Por ejemplo, la misma palabra etimología proviene
del latín etymologĭa; y esta del griego ἐτυμολογία,
compuesta por ἔτυμος (leemos «étimos») que significa ‘elemento verdadero, auténtico’, y λογία (leemos «logía») que es ‘tratado, estudio’.
Así, la etimología puede ayudar a comprender
definiciones por el origen de los vocablos, como
es el caso de historiografía, de ahí su gran valor
para la ciencia histórica que busca comprender
el pasado.
Historiografía proviene de historiógrafo, y este vocablo del griego ἱστοριογράφος (historiográfos), este,
a su vez, proviene de ἱστορία (historia) y -γράφος
(gráfos), del verbo γράφειν (gráfein: ‘escribir’). De
modo que historiógrafo es el que escribe (o describe) la historia, de donde se desprende que la
historiografía es la acción de escribir la historia.

http:/
/goo
.gl/8Y
scZn
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Desde la etimología

su

Otra forma de diferenciar historia e historiografía es que la
primera es la ciencia que estudia los hechos del pasado para
comprenderlos, mientras que la
segunda es el estudio sobre la
manera en que se han estudiado esos hechos.

ia
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En pocas palabras, la historiografía estudia el modo en que
la historia ha sido escrita, modo
determinado por un momento,
espacio y forma de pensar.
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2.1. Corrientes historiográficas
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Si bien la escritura de la historia se ha desarrollado desde la Antigüedad, fue en los siglos XIX y XX cuando se
desarrolló la historiografía.
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Desde entonces, historiadores y pensadores de las más
diversas corrientes han aportado sus trabajos para impulsar la investigación sobre cómo hacer historia.
Cinco modos principales de construir la historia, conocidos
como corrientes historiográficas, han influido sobre ella:

Augusto Comte,
padre del positivismo
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En contra de esta teoría tenemos que, si la historia
es un intento de comprender el pasado, necesariamente requiere de su interpretación, la cual suele estar influida por la mentalidad actual del historiador.
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El positivismo divide la historia en tres grandes estadios:
el teológico, el metafísico y el positivo.

ac

• Positivismo histórico: Sostuvo que había que exponer los
hechos tal como sucedieron, pues interpretarlos es alterar
la historia. Esta corriente daba mayor importancia a la
exposición cronológica y biográfica.

• Materialismo histórico: Consideró la economía como
la base del desarrollo de la historia, de manera que toda
interpretación del pasado debía dar mayor relevancia a
los factores económicos.

su

Carlos Marx, creador de la
teoría del materialismo histórico

Según esta corriente, la historia debe ser comprendida
desde las etapas de los modos de producción: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo.
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Benedetto Croce,
exponente
del historicismo

Marc Bloch, integrante
de la Escuela de los Annales
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Carlos Ginzburg, representante
de la historia cultural
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Sin embargo, la cultura es más que economía, y no ha sido
solo esta la que ha determinado los hechos del pasado.
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• Historicismo: Tiende a reducir la realidad humana a su
condición histórica, por lo que sostiene que el historiador
solo refleja la historia de su tiempo y desde su tiempo y
es incapaz de asumir un punto de vista pasado sobre la
realidad.

TIC
Investiga en Internet sobre
las corrientes historiográficas.
Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/f9ZQ37
Con lo aprendido realiza
una línea de tiempo que
las resuma.

ió
n

Como es imposible repetir los hechos, la historia solo es
una construcción en la mente del historiador, es siempre
historia contemporánea..
• Annales: Sostiene que la historia se desarrolla en tres planos que pueden coincidir:

La historia en migajas

ac

La larga duración es más lenta
y la dividimos en eras.
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A partir de la década de
1970 aparecieron nuevas
tendencias historiográficas con novedosas perspectivas de análisis, entre ellas la microhistoria y
la historia cultural.
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En la mediana duración suceden los acontecimientos a lo
largo de varias generaciones y
la podemos dividir en etapas.

su
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Por otra parte, la historia regional y local
reduce el objeto de
estudio de grandes
civilizaciones o naciones para concentrarse en la historia de
ciudades, pueblos o
aldeas.

co
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La microhistoria analiza
aspectos más cotidianos y concretos como la
vida de un campesino,
un obrero, un chofer o
un ama de casa.

https://goo.gl/jy6Eb7
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Esta corriente considera la geografía como ambiente que afecta al
hombre y viceversa.

•Historia cultural: Es la más contemporánea y se caracteriza por
estudiar y escribir la historia centrándose en temas distintos a los
usados tradicionalmente como la
economía o la política.
La historia cultural estudia temas como las
mujeres, los niños, la música, las modas, la
tecnología, el deporte, etc.

3. En tu cuaderno realiza un cuadro sinóptico
sobre el historicismo, los Annales y la historia
cultural.

5. Investiga sobre la microhistoria y la historia
cultural y realiza un ensayo comparativo de
estas.

4. Escribe cuáles son las semejanzas y diferencias que tienen cada una.

6. Elijan uno de los exponentes de las corrientes
historiográficas y analicen sus posturas.

Actividades

Prohibida su reproducción
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Como producto de este proceso, también se
empezó a hacer historia de procesos hasta entonces considerados secundarios, como la historia de la ecología, del deporte, de la economía, etc.

La corta duración son momentos coyunturales que marcan
el paso rápido de una etapa a
otra. Se dan en el lapso de una
generación.

• La teoría de la historia, o historiología, busca explicar
cómo y por qué se dan ciertos tipos de hechos históricos,
procesos o tendencias. Identifica patrones y causas generales de los procesos históricos.

co
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• La historiografía es la
ciencia sobre la historia.

su

• La historiología es
una teoría sobre los procesos históricos en general.
• La filosofía de la historia
se pregunta por la validez y
finalidad de la historia.
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TIC

Trabajo mi ingenio
Reemplaza los números
por palabras y descubre la
frase de los tres momentos
de la dialéctica de Hegel.
tesis: 9
antítesis: 4
síntesis: 8

afirmación: 2
negación: 5

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

TIC
Investiga qué es la dialéctica
filosófica. Puedes usar este
enlace:
http://goo.gl/5wSi5O
¿Cómo aplicarías lo aprendido en la actualidad?

Pr

—Describe la pintura y explica qué información histórica aporta.

8. Observa el eje cronológico que está en las
páginas 18 y 19 y anota cuáles son las edades de la historia y los acontecimientos que
nos sirven para datarlas.

9. Indica a qué edad histórica corresponden
los siguientes hechos.
a. 1337: Inicio de la Guerra de los Cien Años.

b. 27 a. C.: Octavio Augusto, primer emperador romano.
c. Hace 40 000 años: Inicio del Paleolítico Superior.
d. 1859: Primer pozo de petróleo en Estados
Unidos.
e. 1605: Cervantes publica Don Quijote de la
Mancha.
f. 2002: Entra en circulación el euro.
10. Responde: ¿Cuáles son las diferencias entre
historia e historiografía?

Prohibida su reproducción
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7. Observa la pintura egipcia de la página 18 y
explica qué tipo de fuente es y en qué edad
histórica se sitúa.

Actividades
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Miguel de Cervantes, protagonista de la historia
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• La historia es la comprensión de los hechos pasados.
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En resumen:
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• La filosofía de la historia es la rama de la filosofía que
cuestiona el significado de la historia humana, su validez,
su posibilidad y su finalidad. Se hace preguntas como:
¿Tiene la historia humana alguna finalidad? ¿Por qué el
ser humano hace historia? ¿La historia es lineal o cíclica?
¿Qué es el progreso?
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Pero, además de historia e historiografía, hay que tomar en
cuenta dos disciplinas más, distintas aunque no independientes del quehacer del historiador.

IÉN

ac

2.2. Teoría de la historia

Y TAMB

EN GR

O
UP

27

ac

3. La cultura
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En la antigua Roma, donde se usó por primera vez, la palabra latina cultura significaba «cultivo de la tierra». Luego se la usó para referirse al cultivo de cualquier naturaleza, por lo que
también se usó para el «cultivo de las especies humanas».
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Pronto llegó a ser sinónimo de civilización, vocablo también latino que lo podemos traducir
como «pertenencia a la ciudad», lugar donde el hombre había superado el salvajismo, la
barbarie o la rusticidad de los pueblos que no tenían una «civilización». De ahí viene que la
cultura no solo se refiera al cultivo de la humanidad sino también al progreso humano.
Pero desde el siglo XVIII, el romanticismo empezó a diferenciar entre civilización y cultura,
refiriéndose con el primer término al desarrollo material (económico y tecnológico); mientras
el segundo se refería al cultivo de las facultades espirituales o intelectuales.

su

En estas facultades intelectuales estaban incluidas la filosofía, la religión, la ciencia, el arte,
etc. Así, la persona culta era aquella que se dedicaba a las letras y a las artes, mientras su
contrario era el «inculto». Esta distinción es frecuente en la actualidad.
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Fil2: Filosofía Moderna. Renacemento e Reforma. (2019). Recuperado 21 Diciembre 2019, desde https://www.edu.xunta.gal/
centros/iesvalleinclan/aulavirtual2/mod/page/view.php?id=1754

oh

Prohibida su reproducción
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fósil. Son los restos o despojos de plantas o animales
muertos hace tiempo que
no sufrieron el proceso de
descomposición y pasaron a
formar parte de una corteza
de la tierra.

28

método. Modo ordenado
y sistemático de proceder
para llegar a un resultado o
fin determinado.

11. Realicen un debate sobre las ideas que tiene cada uno sobre
la cultura.
—Escriban las conclusiones del debate.
12. Hagan una comparación entre sus propias ideas y las aquí expuestas.
13. ¿Dónde se empleó por primera vez el término cultura?
14. ¿Qué significaba civilización en la Antigüedad?

Actividades

multicausal. Principio racional que enuncia que todo
fenómeno tiene múltiples
causas.

http://goo.gl/Y0VaZy
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Fotografía de Galo Paguay. (2014. 09. 24). Los rostros de Dicaro.
El Comercio.
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INICIATIVA

APLICACIÓN

Chachis y afros cultivan sus alimentos en casa
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Con esta aplicación Android,
los usuarios pueden documentar y fotografiar muestras de
objetos arqueológicos, pero
también de obras de arte o
piezas de museo.
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El proyecto impulsado por chachis y afros ayuda a la comunidad
para el cultivo independiente de sus alimentos.
Las familias de diecinueve comunidades de las parroquias Atahualpa (chachi) y Telembí (afro),
asentadas en el río Cayapas,
son parte del proyecto de soberanía alimentaria que promueve la prefectura de Esmeraldas,
con el apoyo de la Corporación
Alemana al Desarrollo y Agencia
Belga de Desarrollo. Estas poblaciones del cantón Eloy Alfaro, en
el norte de la provincia, presentan problemas de desnutrición,
según un estudio del Colegio de
Posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar, de Quito. En
esas zonas, las distancias (hasta
cinco horas en lanchas desde
Borbón) dificultan la compra de
alimentos. Ante esa realidad, el

proyecto incentiva a cuatrocientas familias de las comunidades
a sembrar plátano, yuca, fréjol
de palo y papaya, y la cría de
animales de corral.
Luciana Nazareno, una habitante de la parroquia Telembí, siembra plátano, cría patos y pollos
para la alimentación de sus cinco hijos. «Nuestros ancestros nos
enseñaron a sembrar la tierra
para vivir de ella, pero nos descuidamos».
«Hemos vuelto a poner la esperanza en la tierra para producir
nuestra comida en nuestras casas», señala Jorge Añapa, habitante de Atahualpa.

Chachis y afros cultivan sus alimentos en casa.
(2019). Recuperado 21 Diciembre 2019, desde
http://goo.gl/0JfkB5

BLOG

Ecuador es uno de los países más pluriculturales de la
Tierra, con 22 Pueblos y 14 Nacionalidades, en los cuales
el papel de las mujeres es fundamental, como lo han
demostrado en sus luchas contra la mega-minería y la
defensa de la Pacha Mama. http://goo.gl/BA6kx9.

http://goo.gl/pGG08X

Ecuador, su cultura y su gente
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También permite almacenar
la ubicación a través de GPS y
compartir el trabajo con otros
a través de las redes sociales o
de una página web.
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Arqueólogo Droid permite documentar el trabajo del arqueólogo incorporando imágenes, video, audio, grabaciones o texto.

http://goo.gl/GtIJnE

Arqueólogo Droid
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DCD: CS.H.5.1.2.

3.1. Cultura y civilización

GLOSARIO

http://goo.gl/nVoTVX

diversidad. Diferencia a la distinción entre personas, animales o
cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas
diferentes, a la desemejanza, a la
disparidad o a la multiplicidad.

ió
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Según esta visión, el grado de producción material y simbólica determina si un grupo humano puede ser considerado como cultura o como civilización de acuerdo con estos
criterios:

ac

Escribe en tu cuaderno de
la asignatura tres párrafos en
que puedas explicar lo que
el autor de esta frase trata de
decir.

Quizás influida por el romanticismo del siglo XVIII, la ciencia
histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse
a grupos humanos que no lograron un avance científico,
tecnológico y social como el de las civilizaciones indoeuropeas.

• Culturas: Son pueblos que no alcanzan la revolución urbana, suelen interpretar la realidad a través de mitos y
tienen una concepción cíclica del tiempo.

ia
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Lee y analiza la siguiente frase:
“El mundo cambia si dos se miran y se reconocen” Octavio
Paz.

• Civilizaciones: Son los pueblos de avanzada producción material y simbólica que, sin renunciar a los mitos,
desarrollan un pensamiento científico para explicar la
realidad. Conciben la historia de forma lineal y son
conscientes de ella.
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Analizo y resuelvo

co
m

3.2. Concepto de cultura
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Hoy día se ha redefinido el significado del término
cultura, y se le ha dado un sentido más social, al
punto que llega a ser contrario al que le otorgó el
Romanticismo.

30

No existen culturas superiores
ni inferiores sino diferentes.

A la cultura la definimos como el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones de un grupo humano, que se convierten en regla que moldea el
comportamiento. De ahí que la cultura no sea solo
el cultivo del intelecto o la producción
simbólica, sino también los aspectos de
la vida humana tales como la economía,
la tecnología y demás producciones materiales que van más allá del aspecto biológico.
Podemos decir, entonces, que el humano es un ser cultural, ya que toda su vida,
desde que fabrica un utensilio para facilitar su vida hasta la actividad intelectual
más compleja y la forma de relacionarse
con otros, es parte de la cultura en la que
se desenvuelve.

ac
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Etimología
del latín

co
m

En las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura es más amplio, pues abarca
el conjunto de las producciones materiales (objetos) y simbólicas (significados, regularidades normativas, creencias y valores) de una sociedad.

Toda acción humana tiene significado y forma parte de la cultura.
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En resumen, la cultura designa al conjunto
de las prácticas humanas, entre ellas economía, política, ciencia, derecho, religión,
moral, etc., que caracterizan a un grupo
humano. De ahí que hablemos de «cultura incaica», «cultura occidental», «cultura
ecuatoriana», etc.
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• No discrimina entre pueblos de «cultura occidental o europea» y «nativos»,
como los de América, que fueron considerados «salvajes» por tener una cultura
distinta.

Cultüra

su

Adjetivo
‘cultivo’
o ‘crianza’.

Empleos equívocos de la palabra cultura
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Una vez establecido el correcto significado de cultura, podemos identificar algunos usos equívocos que le damos al término en la vida cotidiana.
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• Como estado de desarrollo intelectual:
le decimos «culta» a una persona que
ha acumulado gran cantidad de información sobre un aspecto de la cultura
(arte, ciencia, etc.).
• Como proceso para alcanzar ese estado
de desarrollo intelectual: llamamos cultura
o actividades culturales a la producción
simbólica: teatro, música, danza, artes;
pero la producción material también lo es.

• Los productos de la llamada actividad
cultural: como los cuadros, esculturas,
piezas musicales.

Colere

Verbo
habitar,
cultivar,
proteger,
orar con
adoración.

Cultum
Cultivo.
Cultivar
el espíritu
del ser
humano.

La Real Academia Española
plantea varias acepciones sobre cultura:
• Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.

• Como un conjunto de modos de vida y cos-

tumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época,
grupo social, etc.

en grupo
Lean para todos las ideas expuestas en las páginas 28, 30 y 31.
Concluyan cuál de los conceptos de cultura les
parece más pertinente y por qué.

Prohibida su reproducción

• No discrimina entre «hombres cultos»
y «hombres incultos», como lo hacía el
concepto del Romanticismo. En cambio
hablamos de «diferencias culturales».

http://goo.gl/tGLPiA

Este sentido que le damos a la palabra cultura es el más respetuoso de la diversidad
de grupos humanos porque:

31

Producción material y simbólica
La aparente oposición entre producción material y simbólica, y la
preeminencia de la primera sobre la segunda, ha sido un tema de
discusión en las ciencias sociales.
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http://goo.gl/ZfoyXH

15. Responde: ¿Cuál fue el significado original de
la palabra latina cultura?

su

____________________________________
____________________________________
16. Diferencia entre el significado original, el romántico y el actual del término cultura.

Prohibida su reproducción
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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17. Responde: ¿Por qué el concepto de cultura
que se tenía en el siglo XVIII era discriminatorio? ¿Qué diferencias se establecían en esa
época entre cultura y civilización?

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
18. Elabora un pequeño cuadro comparativo entre producción material y producción simbólica.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
19. Haz una lista de aspectos de tu vida cotidiana
que forman parte de la cultura.

____________________________________
____________________________________

Actividades

co
m

er
c

ia
liz

Pero más que inclinarse por un concepto
de cultura que dé mayor importancia a la
producción material (identificada con el
trabajo «productivo») o a la simbólica, hay que
concebir la cultura como una interacción de ambas
producciones que en realidad son inseparables y solo
las distinguimos para analizarlas.
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A lo largo de la historia distintas posturas
filosóficas le han dado mayor o menor
importancia a lo material (materialismo) sobre
lo espiritual (idealismo).

DCD: CS.H.5.1.3.

4. El trabajo

http://goo.gl/E7Ijkn

El trabajo es el proceso mediante el cual los seres humanos desarrollamos una actividad para transformar la
naturaleza en alimentos y artefactos que les permitan satisfacer sus necesidades y sobrevivir; es decir, es la actividad de producción material, pero también de producción simbólica, porque incide en la cultura.

• La finalidad del trabajo, que es sobrevivir y facilitar la
existencia.

TIC

• Para poder trabajar, el ser humano necesita medios o
herramientas.
• La existencia y supervivencia humana.
• La construcción de la historia y la cultura.

En el Período Paleolítico, el
trabajo era colectivo, pero
las funciones se asignaban
de acuerdo con el sexo y
la edad. A esta primera forma de división del trabajo
la conocemos como división natural del trabajo.

http://goo.gl/exWpld
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En la medida que las sociedades prehistóricas se multiplicaron, requirieron una
mayor eficiencia para satisfacer las necesidades de todos. Así surgió la división
del trabajo, que es la organización de la
fuerza laboral en varias funciones con la
finalidad de obtener mejores resultados
en menor tiempo y con menor esfuerzo.

El trabajo
El trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda
cultura, y como el trabajo útil solo es posible dentro de la sociedad y a través de ella, el fruto íntegro del trabajo pertenece por igual derecho a
todos los miembros de la sociedad.
Programa del Partido Obrero Alemán.
Publicado en el Volksstaat, marzo de 1875.

El trabajo, no variante nunca de su propio valor,
es la única medida real y definitiva que puede
servir, en cualquier tiempo y en cualquier lugar,
para valorar y comparar el valor de todas las
mercancías. Es su precio real; el dinero no es más
que su precio nominal.
Adam Smith. La riqueza de las naciones.

El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman
los especialistas en economía política. Lo es, en
efecto, a la par que la naturaleza, que le provee
de los materiales que él convierte en riqueza.
Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la
condición básica y fundamental de toda la vida
humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto
punto, debemos decir que el trabajo ha creado
al propio hombre.
Federico Engels. El papel del trabajo
en la transformación del mono en hombre.

Prohibida su reproducción
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El trabajo es una actividad humana.
Y por ser el hombre un ser social, el
trabajo como actividad productiva
adquiere una dimensión colectiva, ya
que busca la supervivencia de la tribu, del clan, de la familia, del pueblo,
de la ciudad, de la civilización.

Fuente primaria

co
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4.1. División del trabajo
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Además, el trabajo posibilita dos cosas:

Para conocer más sobre la definición, origen y evolución del trabajo, visita el sitio filosofía.net siguiendo este enlace:
http://goo.gl/bSyYe2
Explica brevemente lo que contiene este sitio y en qué te puede
apoyar en tu estudio.
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• La actividad de transformar la naturaleza, que se convierte en una necesidad o fin en sí mismo.

ac

ió
n

El proceso del trabajo implica tres aspectos:

33

Las divisiones sociales
Con la Revolución neolítica (surgimiento de la agricultura y la ganadería) cerca alrededor
del año 10000 a. C., la división del trabajo se intensificó y surgió la primera «división social del
trabajo»: la separación de las tribus dedicadas al cultivo y la cría. Esta especialización sentó
las bases para la futura aparición de:

La segunda gran división social del trabajo vino por la separación de los oficios manuales de la agricultura. Ya no solo
había especialistas en las labores del campo, sino que un grupo empezó a dedicarse exclusivamente a la elaboración de
herramientas, utensilios, etc.
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Trabajo mi ingenio
Imagina que vives en el
siglo XXV, en donde todo
está tecnificado y tú eres
parte del campo laboral,
describe cuál sería tu trabajo, piensa en tus capacidades y metas que deseas
lograr.

co
m
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Esta segunda división no solo contribuyó a elevar la productividad agrícola, sino que inició el comercio (intercambio de
objetos) y estableció las bases para la economía mercantil,
basada en el intercambio de esos productos.
El desarrollo del comercio y del mercado condicionó el surgimiento de la tercera gran división del trabajo: la de la clase de
los mercaderes.
Estos tres hitos han configurado la división del trabajo en la
sociedad capitalista actual, donde se busca que el trabajador produzca más en el menor tiempo posible, mediante la
exagerada especialización.
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http://goo.gl/5BMCJl
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Elabora una descripción
de como sería ese siglo, los
avances en la sociedad y
la tecnología.
Trabaja en tu cuaderno de
la asignatura.
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LCULA
CA

TIC

O
UP

O
REC RTA

• Las clases sociales: porque fue el inicio de un creciente afán por el incremento de la
producción
y de la
de riquezas, en ese momento representadas por los
RA
ES acumulación
IÉN
BL
S
DO
excedentes agrícolas, y por ende, por las desigualdades entre quienes acumulaban excedentes y quiénes no.
Y TAMB

EN GR

• La propiedad privada: pues los agricultores se apropiaron tanto de la tierra, como de sus
productos y beneficios.

Mientras tanto en el mundo...
Pequeños, pero trabajadores

JJuJd6

San Vicente y las Granadinas:
Superficie: 389 km². Población: 109 000 habitantes.
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La economía de San Vicente se basa en dos
industrias: el turismo y el
cultivo de plátanos, principal fuente de divisas
del país, donde trabaja
casi la mitad de la población. También tiene una importante actividad turística.

9
l/WAUBj
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g
/
/
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h tt

Las dos principales industrias
son la agricultura y el turismo.
Producen diversas especias,
entre ellas el 20% de la nuez
moscada de todo el mundo. También producen cacao y tienen una importante
industria turística.

De qué viven los trece países más pequeños de la Tierra. (2019). Recuperado 21
Diciembre 2019, desde http://goo.gl/vtI1qJ
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Con solo 20 000 habitantes,
la economía de este país
depende de la agricultura
de subsistencia, la pesca y
el turismo. Unos 80 000 turistas visitan el país cada año, lo
que aporta la mitad del PIB del
país, que posee una de las rentas per cápita más altas del Pacífico.

Granada: Superficie: 344 km². Población: 89 500 habitantes.
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Palaos: Superficie: 459 km². Población: 20 000 habitantes.

o.gl/
/go
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Hay países que son tan pequeños que se pueden recorrer
de punta a punta a pie. La
mayoría de ellos son islas.
Pero ¿cómo se puede mantener una Estado tan pequeño? ¿De dónde recaudan el dinero para sostener
las cosas públicas? No tienen
petróleo, ni oro, pero, aun así,
son capaces de autosustentarse.
Veamos por qué:

p:/
h tt

ib

• ¿Qué tienen en común los países que hemos mencionado?

oh

______________________________________________________
______________________________________________________

Pr

• ¿Qué tipo de necesidades satisfacen los productos del trabajo de estas tres islas?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

• ¿Conoces experiencias en tu comunidad de personas organizadas
que esten generando trabajo y recursos?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
35

División racial del trabajo

ió
n

ac

En la actualidad, remanentes de esta división del trabajo se encuentran en el inconsciente colectivo, pues, a pesar de los
procesos de independencia y liberación de
los pueblos latinoamericanos, existen profundas brechas tecnológicas, educativas y
económicas que prolongan los prejuicios
raciales y sociales para ejercer oficios y profesiones: las personas de escasos recursos,
generalmente mestizos, indígenas y afrodescendientes, suelen estar confinadas a carreras técnicas, oficios manuales y trabajos
pesados que son menos remunerados que
las profesiones liberales.
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http://goo.gl/QAvyfF

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

id

a

su

co
m

Caso similar fue el sistema colonial europeo en América. En las colonias españolas
y en la portuguesa, los indígenas, aunque
legalmente no eran esclavizables, fueron
obligados a trabajar en minas, haciendas y
talleres de manufactura, de cuyo producto
se beneficiaban los blancos españoles y sus
descendientes, dedicados a las profesiones

Con el proceso de mestizaje, esta división
del trabajo no varió mucho, sino que fue
alimentada con el sistema de castas para
incluir a mestizos, pardos, zambos y demás
«razas» surgidas de la miscegenación.

ia
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Tal ha sido la experiencia en la India, donde más de cinco siglos a. C. los arios impusieron un sistema de castas, aún vigente
en muchos aspectos, en la que los nativos,
de piel más oscura, ocupaban los lugares
menos favorecidos y eran confinados a la
servidumbre y a los trabajos más pesados y
denigrantes.

liberales y el comercio. La misma clase de
trabajos estaba reservada para los esclavos
africanos, quienes también eran llevados a
las colonias británicas y francesas del norte.
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Aunque a lo largo de la historia la prolongación de los modelos de división del trabajo
se han fundamentado en criterios de clases
sociales (agricultores, artesanos, mercaderes), han existido sociedades que se han
distribuido la carga laboral ateniéndose a la
raza o la etnia.

En la India, desde la Antigüedad, prevalece un sistema de estratificación social que reserva el trabajo pesado para las castas «impuras».

4.2. El trabajo colectivo y solidario
En las sociedades paleolíticas, la cooperación y el trabajo colectivo (mediante la caza y la
recolección) aseguraron la supervivencia de la especie humana.
Este tipo de sociedades, así como las comunidades rurales y las familias en la actualidad,
cooperaban entre sí por la solidaridad propia de los grupos en que los individuos se consideran iguales.
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Pero con la Revolución neolítica la actividad productiva se hizo más compleja, surgieron las
clases sociales con sus propios intereses que en adelante determinaron las relaciones de
producción, hasta llegar al capitalismo en el que impera el interés del propietario del medio
de producción, independientemente de:
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• Las condiciones de vida y la satisfacción de las necesidades del trabajador. El producto
del trabajo enriquece al propietario mientras el trabajador sigue viviendo en las mismas
condiciones.
• El impacto que sobre el ambiente tenga el proceso productivo. Se produce en exceso y
se consume más de lo necesario para incrementar las ganancias.

co
m

En las comunidades, el trabajo solidario puede ser un instrumento de
fortalecimiento de la participación
ciudadana y de búsqueda del
bien común que trasciende el plano monetario.

mdF
.gl/iF

Según Durkheim hay dos tipos de solidaridad:
Solidaridad mecánica: Es propia de los grupos
humanos donde las relaciones son «cara a cara»
como las comunidades rurales, las familias y los
grupos de amigos. Esta solidaridad surge de la
consciencia de igualdad.
Solidaridad orgánica: Es la que se da en las grandes ciudades, especialmente en las industrializadas como consecuencia de la división del trabajo en las empresas. La solidaridad orgánica surge
del interés.
¿Qué actos de solidaridad has visto recientemente en tu entorno escolar y familiar?
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En el ámbito industrial, el trabajo solidario trasciende (pero no excluye)
al interés económico, y pasa de ser
una condición de desarrollo individual a ser una posibilidad de desarrollo social, capaz de cumplir su
cometido material (satisfacer necesidades) sin comprometer el futuro
de la humanidad con el uso desmedido de los recursos naturales.

/goo
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Importancia del trabajo colectivo
y solidario

http:/

En su obra La división del trabajo social, el sociólogo francés
Émile Durkheim expuso que
lo que mantiene la cohesión en la sociedad moderna es la solidaridad.

d

Desde la sociología

su

Podemos definir al trabajo colectivo como la cooperación de los individuos, con el fin de desarrollar procesos productivos que satisfagan
las necesidades, garanticen la existencia y la supervivencia humana.
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Ante el panorama moderno de consumismo, explotación laboral y cambio climático, deben ser rescatadas las dimensiones colectiva y solidaria, originales del trabajo.
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4.3. El trabajo como producción simbólica
En el proceso del trabajo hay más que aspectos técnicos y
económicos. Es un espacio de producción y transformación
de la cultura, pues influye en la forma de vivir y pensar del
ser humano.

ió
n

http://goo.gl/BEMhET

Así, del trabajo no solo obtenemos productos materiales sino
también simbólicos, pues antes de transformar la naturaleza
(materia prima), el trabajador tiene en la mente un concepto de lo que va a producir. En este sentido, el producto del
trabajo es siempre simbólico.
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Además, la producción material es organizada como un
proceso social que adquiere significado ante la vida que
hace posible y a la que se le busca sentido y explicación,
mediante la religión, la ciencia, la filosofía, el arte.
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http://goo.gl/uLY5gT

A su vez, esa producción simbólica incide en la producción
material, de modo que hay una retroalimentación. En este
aspecto, el trabajo es también un proceso de producción
simbólica.

Hay que destacar que este proceso solo es posible en un
medio de interacción entre individuos, instituciones, familias,
es decir, en sociedad, donde toda producción simbólica y
material adquiere su carácter de cultura.

su

GLOSARIO

co
m

Tanto el trabajo manual como el
intelectual contribuyen a satisfacer necesidades individuales y
sociales.

En este sentido, el trabajo doméstico, tradicionalmente menospreciado e invisibilizado, contribuye a la reproducción
de la fuerza de trabajo, es decir, de la vida del obrero y la
obrera.

Así, trabajo, cultura y sociedad son conceptos que no pueden concebirse el uno sin los otros.
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a. La actividad que está desarrollando.
b. La finalidad de la actividad que lleva a
cabo.
c. Elementos de la naturaleza que se usan
para obtener el producto del trabajo.
d. Herramientas que utiliza y origen de esas
herramientas.

23. Define división del trabajo.
http://goo.gl/UzEZa9

oh
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20. Responde: En tus palabras ¿Qué es trabajo?
21. Elabora un cuadro comparativo del trabajo
según Adam Smith y Federico Engels.
22. Analiza la imagen e identifica:

Actividades
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trabajador doméstico. Es aquella persona que ejecuta tareas
de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, cuidado de animales y
demás tareas propias del hogar,
puede o no residir en el mismo.

eto
DCD: CS.H.5.1.5.

La representación gráfica del tiempo

ac

Para dibujar un eje cronológico, podemos seguir estos pasos:
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Al tiempo lo podemos representar gráficamente mediante un eje cronológico. Es un gráfico
lineal, horizontal o vertical, que nos permite disponer, de forma ordenada, una serie de hechos y etapas históricas.
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1. Determina el período histórico que vas a representar. Por ejemplo, los grandes períodos
de la civilización romana: Monarquía (753 a. C. - 509 a. C.), República (509 a. C. - 27 a. C.),
Imperio (27 a. C. - 476 d. C.). En total, trece siglos.
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2. Elige la unidad de medida y la escala. En este caso, la unidad de medida pueden ser los
siglos y a cada siglo le corresponderá un centímetro del eje.
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3. Dibuja un rectángulo y divídelo. En este caso, divídelo en centímetros. Anota el nombre
de los siglos donde corresponda.
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4. Sitúa los acontecimientos. Divide con una línea cada período y anota su nombre. Para
facilitar la lectura, puedes pintar cada período de un color distinto.
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5. Añade fechas clave. Si es necesario, puedes añadir algún acontecimiento significativo
anotando la fecha concreta y el hecho ocurrido.

7. Elabora un eje cronológico de los grandes períodos históricos, entre los años 3000 a. C. y
2000 d. C.
8. Anota en el eje las fechas concretas que marcan cada edad de la historia.
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6. Elabora un eje cronológico con los hechos más destacados de tu vida.
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1
Resumen
Definición de historia

Utilidad
Ayuda a comprender
el pasado y el presente
y a tener una visión
crítica de los hechos.
Periodización
Cronología

También es la ciencia social
que estudia esos hechos
para comprenderlos.

ia
liz

• Medida del tiempo
• Orden los hechos

Ciencias auxiliares

Unidades de tiempo:
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• Romanos
• Era cristiana
• Musulmanes
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Es producto de la historia
como ciencia.

Métodos
• Elaboración de hipótesis
• Búsqueda de información

La historia también es:

su

Análisis de fuentes

Intento del ser humano para ser
consciente de sí y de su situación
en el mundo.
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• Primarias
• Secundarias

oh

Historiografía

Pr
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• Positivismo histórico
• Materialismo histórico
• Historicismo
• Annales
• Historia cultural

• Antropología
• Geografía
• Geología
• Paleontología
• Paleografía

Teoría de la historia
Historiología
¿Cómo y por qué
se dan ciertos tipo
de hechos históricos?
Filosofía de la historia

Comprensión de lo que han hecho los seres humanos: aspectos
materiales y simbólicos.

Estudia el método
que se emplea para
escribir la historia.
Corrientes

• Económicas
• Políticas
• Sociales
• Culturales
• Personales

ac

Conjunto de hechos pasados
relacionados entre sí.

ió
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Causas

Cultura
Evolución del concepto
• Cultivo de la tierra.
• Cultivo de las especies humanas.
• Sinónimo de civilización versus salvajismo.
• Identificación de las letras y las artes.
• Oposición entre cultura y civilización.
• Conjunto de pensamientos, sentimientos
y acciones de un grupo humano.

Cuestiona la validez y
la finalidad de historia.

b. Además de la «naturaleza exterior», ¿qué
otra naturaleza transforma el hombre con
el trabajo?
c. Según la lectura, ¿el producto del trabajo
brota después del trabajo o existe antes?

Al final del proceso de trabajo, brota un
resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero; es decir, un resultado que tenía
ya existencia ideal. El obrero no se
limita a hacer cambiar de forma la
materia que le brinda la naturaleza,
sino que, al mismo tiempo, realiza
en ella su fin, fin que él sabe que
rige como una ley las modalidades
de su actuación y al que tiene necesariamente que supeditar su voluntad. Y esta supeditación no constituye un acto aislado.
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Cf. Marx, Karl. El Capital. Akal, Madrid, (2007).
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d. ¿Qué quiere decir Marx cuando afirmó
que el fin del trabajo «rige como una ley
las modalidades de su actuación»? Relaciona esta afirmación con el concepto de
cultura.

En este proceso, el hombre se enfrenta
como un poder natural con la materia de
la naturaleza. Pone en acción las fuerzas
naturales que forman su corporeidad, los
brazos y las piernas, la cabeza y la mano,
para de ese modo asimilarse, bajo una
forma útil para su propia vida, las materias
que la naturaleza le brinda. Y a la par que
de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza desarrollando las potencias
que dormitan en él y sometiendo el juego
de sus fuerzas a su propia disciplina.
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a. ¿Qué acciones realiza el hombre sobre la
naturaleza en el proceso de trabajo?

ac

2. Responde las siguientes preguntas:
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1. Lee y analiza el texto sobre el trabajo.

El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que este realiza, regula y controla
mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza.
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Para finalizar

Pr

Karl Marx

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.
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El origen de la humanidad

©Edb

Para empezar:
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• ¿Cómo imaginas que vivían los primeros pobladores del mundo?
• Escribe cinco preguntas que harías a uno de los primeros seres humanos.
• Según tus propias ideas, describe cual era el papel de la mujer en los inicios de la sociedad.
• Observa la imagen del inicio de unidad y elabora junto a dos compañeros una hoja volante que muestre la evolución de la especie humana según la interpretación del grupo.

Noticias:
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Jericó cumple 10 000 años
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Sus habitantes esperan que estas celebraciones
sean el inicio hacia una etapa caracterizada por
la paz, es la tercera población más visitada de
Tierra Santa, allí se encuentran ruinas que según
el historiador y arqueólogo palestino Hamdan
Taha, «dan fe del primer asentamiento humano
organizado del mundo —9000 a. C.— y del primer
sistema de fortificación urbana —7000 a. C.— que
superan en antigüedad los 4000 años a. C. de las
pirámides de Egipto».
Noviembre-diciembre de 2010. Revista Nuestro Tiempo.
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Películas:
En busca del fuego es la historia de un grupo
de neandertales que quieren recuperar el
fuego perdido en una pelea con un grupo de
homínidos. El grupo debe enfrentarse al tiempo
inclemente, a los ataques de animales y de otros
homínidos, hasta que encuentran un clan de
Sapiens que les enseñan el secreto del fuego.
https://goo.gl/pTbAiP

Web:
El sitio de Internet Claseshistoria.com tiene una
página con recursos audiovisuales para explicar
todo sobre la Prehistoria. Podemos acceder a
través del siguiente enlace:
http://goo.gl/f4nCS4

En contexto:
Las comunidades humanas primitivas eran igualitarias, dedicadas a la caza y la recolección
para alimentarse. El conocimiento acumulado
de las plantas y animales, además de mejores
condiciones climáticas, hicieron que pasaran
del nomadismo al sedentarismo y practicaran la
agricultura y la ganadería. Con ello se configuró
una nueva forma de relación social de dominio
del varón sobre la mujer, sus hijos y la naturaleza.
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1. Evolución de los homínidos
Los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo que conocemos como proceso de
hominización.
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Las teorías sobre este proceso están en constante estudio, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal, sino que coexistieron diversas especies
de homínidos.

http://goo.gl/5YW5I6
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El naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882) planteó en su
libro El origen de las especies que los animales que existen
en la era actual son el resultado de modificaciones y adaptación al medioambiente que sufrieron especies anteriores. Este
proceso implica que las nuevas especies sean más complejas
e incorporen nuevas capacidades.
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1.1. Evolución biológica
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En el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el valle del Rift, hace 4 millones de años. Eran los Australopithecus, que iniciaron el bipedismo; utilizaban palos y
piedras para realizar algunas tareas (romper un hueso para
comer el tuétano, coger frutos de árboles, etc.), pero aún no
fabricaban herramientas. Eran básicamente vegetarianos.

su

El Australopithecus inició
el bipedismo.

Hace 2 500 000 años evolucionaron hacia el primer representante del género Homo: el Homo habilis (‘hombre hábil’), llamado así porque ya empezó a fabricar utensilios. Era carroñero.

a

El hombre de Cromañón
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El antecesor inmediato del ser humano actual es el hombre
de Cromañón, quien vivió hace aproximadamente cuarenta mil años, cuyos fósiles fueron encontrados en Francia.
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http://goo.gl/Dxo7DE
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Para sobrevivir, el Homo sapiens se agrupó en hordas, consideradas las primeras organizaciones sociales de la Prehistoria.

Posteriormente, hubo distintos representantes del género Homo que evolucionaron de forma paralela, tanto en
África como en Asia y Europa. Además
de carroñear, también cazaban y, progresivamente, fueron perfeccionando
su tecnología y sus conocimientos.
Todos acabaron extinguiéndose
excepto el Homo sapiens (‘hombre
pensante’), el ser humano actual.
Su origen fue africano y, desde este
continente, pobló Asia, Europa y,
posteriormente, América y Oceanía.
El Homo sapiens se ha estudiado a
partir de un conjunto de fósiles llamados hombre de Neanderthal, encontrados en Asia Central, Cercano
Oriente y Europa.

Homínidos
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Tronco común

1,20 m

1,40 m

1,60 m
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1,70 m
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Orangután

Gorila

Hombres

http://goo.gl/QpIwHg

Chimpancé
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Australopithecus
• Andaban erguidos.
• Se extinguieron hace millones de años.

400 cm3

Homo habilis
(hombre hábil)
• Podían hablar.

600-700 cm3

Homo erectus
(hombre erguido)
• Aspecto físico parecido al
nuestro.
• Eran cazadores.
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800-1000 cm3

Hombre de Neanderthal
• Eran cazadores, vivían en
grupos.
• Enterraban a los muertos.

1500 cm3
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Homo sapiens sapiens (Cromañón)
• Especie a la que pertenecemos los hombres de hoy.
• Dominaban las técnicas de caza.
• Practicaban ritos religiosos.

Localización:
Este de África.

Localización:
África.

Localización:
Emigran hacia
Europa,
Asia
y
Oceanía.

Localización:
Europa,
Asia y
África

Sabían representar la
realidad en
pinturas y esculturas.

7 000 000

2 000 000

1 500 000

100 000

100 000

40 000

Paleolítico
Superior

La hominización

Indaga sobre yacimientos
similares en Ecuador y el
resto de américa, compara
con tus compañeros tus
halllazgos.

Durante el largo período del Paleolítico (entre 2500000 a. C. y
10000 a. C.), se produjo el proceso de hominización. Las condiciones climáticas eran muy duras, y la especie humana,
gracias a su inteligencia, fue perfeccionando las formas de
cazar y de construir herramientas, amplió su dieta alimentaria
y aprendió a organizarse en grupo.

ió
n

http://goo.gl/mGZCgO

Descendemos de los hominoides, un antepasado común a
los simios y a los homínidos.

Hace unos cinco millones de años, un grupo de homínidos se
distinguió de los simios antropomorfos. A lo largo de millones
de años, los homínidos sufrieron una serie de cambios físicos
que los diferenciaron de los simios y que les fueron dando su
aspecto actual. Los principales fueron:

ac

La Sierra de Atapuerca, en
España, es el yacimiento
de fósiles humanos más
importante del mundo, en
él se encuentran fósiles de
cuatro especies distintas de
homínidos. Para conocer
más, sigue este enlace:

Arcos
supraciliares

co
m

Capacidad craneal de 500 cm3

Línea de la mirada
(cráneo) en continuación con la columna
vertebral

su

Maxilar potente

id

Pulgar opuesto
al resto para
poder agarrar

a

Pelvis larga
y estrecha

Mano alargada
para suspenderse
de las ramas

Frente plana
nariz prominente
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Pelvis corta
y ancha para
soportar el peso
del cuerpo

Dedos capaces
de manipular
objetos pequeños

©Edb
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Línea de la mirada
(cráneo) en ángulo
recto con la columna
vertebral

Pulgar alineado
para poder
andar

• Cambios en la cadera, las piernas y los pies para poder sostener
el peso del cuerpo y mantener el
equilibrio.
• Aumento de la capacidad craneal y desarrollo del cerebro, facilitado por el cambio de posición
de la columna respecto al cráneo.
Los cambios en el cráneo comportaron la aparición del mentón,
la frente plana, una reducción de
la mandíbula y el maxilar.

oh

ib

Capacidad craneal
de 1400 cm3

• Adopción de una posición bípeda, es decir, comenzaron a andar
sobre dos piernas. Este cambio les
permitió liberar las manos para
otras tareas. Como consecuencia, la disposición de los dedos
de las manos varió y facilitó los
movimientos para poder fabricar
herramientas.
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Comparación entre gorila y ser humano

ia
liz

TIC

El desarrollo del cerebro implicó un
aumento de la inteligencia y la capacidad de comunicarse entre sí
mediante un lenguaje articulado.
Así pues, empezaron a ser capaces
de organizarse en grupo y construir
instrumentos que les permitieron
adaptarse a las difíciles condiciones
del medio.

1.2. Producción material y simbólica
en el Paleolítico

ió
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Encendido a partir de la chispa que Encendido a partir de la roprovoca el golpear sílex contra un tación de un palo sobre una
trozo de pirita de hierro
madera

su

co
m

El Homo habilis creó y perfeccionó herramientas para cazar, recolectar y transformar
pieles en vestido. Esas herramientas constituyeron una primitiva actividad fabril de productos terminados que servían de medios
para satisfacer esas necesidades básicas.

©Edb

La recolección de frutos, bayas, raíces o
huevos era la base de la alimentación, pero
poco a poco fueron incorporando carne en
su dieta, obtenida principalmente mediante
el carroñeo y la caza de animales pequeños.
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Los hombres y las mujeres del Paleolítico se
alimentaban de lo que les ofrecía la naturaleza mediante la caza, la pesca y la recolección. Es decir, practicaban una economía
depredadora.

ia
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Creación de herramientas

El control del fuego mejoró las condiciones de
vida en el Paleolítico. Permitió iluminar el interior
de cuevas, calentarse en los períodos fríos, cocinar alimentos y hacerlos más digeribles, ahuyentar a los animales, calentar las piedras para
trabajarlas mejor, endurecer la madera de las
lanzas, dirigir la caza, hacer señales, preparar
colorantes con ocre o carbón. El Homo erectus
debió de conocer el fuego, pero hasta los neandertales no se aprendió a encenderlo y controlarlo de forma efectiva.
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Lo que distingue a los humanos del resto de
animales es la capacidad de adaptarse a su
entorno, no solo percibiéndolo y analizándolo, sino utilizando su experiencia para fabricar
soluciones que maximicen sus habilidades.

El fuego

Se selecciona
una piedra y se le da
la forma aproximada,
aún tosca.

Se elabora
un filo cortante
con un percutor
de piedra.
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La fabricación de armas, como el arco y
la flecha o el propulsor de lanzas, facilitó la
caza mayor, que solía organizarse en grupo.
La utilización de arpones y redes posibilitó la
pesca.

Se perfilan las formas
con un martillo de hueso

©Edb

En este sentido, el Paleolítico es de gran importancia para el desarrollo de la economía
a lo largo de toda la historia, porque fue en
ese período que la evolución de las habilidades manuales y su maximización a través de
herramientas dieron origen a la tecnología.
Proceso de elaboración del bifaz, especie
de hacha paleolítica

Prohibida su reproducción
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Entre las materias primas utilizadas para fabricar armas, se encontraban la piedra, hueso, pieles y astas de animales, madera, fibras
vegetales, conchas, aunque los restos mejor
conservados son las herramientas talladas
en piedra.
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¿Dónde vivían?

ió
n

Se asentaban en zonas fértiles y se
desplazaban en busca de alimento:
eran nómadas. Vivían en cuevas y, en
ocasiones, en campamentos de cabañas construidas con los materiales
propios de la zona (ramas, barro, huesos y pieles de animales, etc.).
¿Cómo se organizaban?

co
m
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Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era
básica para la subsistencia. No había
una especialización del trabajo, era
una sociedad igualitaria, pero posiblemente algún miembro del grupo
debió de dedicarse a tareas rituales,
mientras que otros destacaban en
la caza, en la elaboración de herramientas o en la creación artística.

en grupo

Desde la geología

oh

TIC

Durante este período, el clima terrestre se
volvió muy frío, los glaciares avanzaron desde los
polos hacia los trópicos.

Busca documentales sobre
la construcción de las primeras herramientas. Puedes
utilizar este enlace:

Los continentes se cubrieron de hielo y los ríos, lagos, lagunas y mares de poca profundidad se convirtieron en glaciares.

Pr
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La última era glacial comenzó
hace 100 000 años y terminó
hace 12 000. Durante este
período, el Homo sapiens
se dispersó desde África,
por Asia y el resto de continentes.

https://goo.gl/2sWcCg
Elabora un escrito sobre
lo que hubiera pasado si
homo habilis no hubiera
comprendido la importancia de transmitir el conocimiento.

Una teoría explica que los humanos aprovecharon
que los mares se congelaron para hacer su paso
desde Asia por el estrecho de Bering, hacia América, proceso de donde resultó el poblamiento de
este continente.

http:/
/goo
.gl/9
Qcn
9j
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Con la ayuda de tus profesores, organiza con tus compañeros y compañeras de
clase la fabricación de herramientas prehistóricas. Sigue
este enlace para ver los materiales y el proceso necesarios para la fabricación.
https://n9.cl/rb37
*Puedes buscar otros enlaces y
hacer tu trabajo.

DCD: CS.H.5.1.8. / CS.H.5.1.10.

1.3. Evolución de las herramientas

Paleolítico medio
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También tallaba lanzas y cuchillos de madera
endurecidos al fuego, y elaboraba arcos para
lanzar flechas más lejos y propulsores para
las lanzas. Para la pesca, fabricaba anzuelos
y arpones con huesos y astas. Perfeccionó el
curtido de la piel de los animales, que utilizaba para la elaboración de vestidos, calzado,
abrigo y contenedores. Cosía con tendones y
agujas hechas de hueso. Elaboraba cuerdas y
cestos con esparto, lino o mimbre.
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Los neandertales aprendieron a utilizar las
lascas que saltaban de los núcleos de las
piedras y así fabricaron instrumentos más
especializados, como rascadores, puntas
de flecha, buriles, cuchillos. Trabajaron la
madera y el hueso de forma rudimentaria

El Homo sapiens perfeccionó las técnicas de
talla y consiguió piezas pequeñas y afiladas,
denominadas microlitos, que, enmangadas,
se convertían en flechas, cuchillos, hoces, picos, etc.
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El Homo erectus ya tallaba los guijarros por
las dos caras, y por eso los conocemos
como bifaces. Eran instrumentos que tenían
diferentes usos: servían para cortar, rascar
huesos y madera, afinar pieles de animales.
También se tallaba madera para construir
lanzas o cuencos.

Paleolítico superior
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El primero en trabajar la piedra fue el Homo
habilis, que utilizó guijarros tallados por una
cara mediante percusión.

y empezaron a elaborar vestidos con pieles
de animales para resguardarse del frío.
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Paleolítico inferior

Época

Instrumentos

Utilidad

percutor

Útil polivalente:
• Golpea de forma más
eficaz.

su

Lasca

a

bifaz

id
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Homo erectus

núcleo
de sílex
o cuarcita

retoque
por ambas
caras

lasca

punta de flecha

Pr

• Arranca tubérculos.
• Despedaza animales

Útiles especializados:
• Flecha: arma eficaz para
cazar.
• Raspador: curtido de
pieles.

núcleo
preparado
de sílex

lámina
de sílex

perforador

aguja de hueso

Paleolítico
superior
©Edb

Útil polivalente:
• Corta madera.

Paleolítico
medio

Homo sapiens
Neanderthal

• Fractura huesos.
• Sirve como arma.

técnica: percusión directa

punta

hacha
de mano
bifaz
2 aristas
cortantes)

• Carta leña.
arista cortante

• Perforador: agujerea
pieles para cosido.
Útiles más especializados:
• Flechas fáciles de unir a
un palo.
• Arpón: instrumento de
pesca.

Homo sapiens
sapiens

punta
de flecha
de sílex

• Aguja: cosido de pieles.
arpón
de hueso

propulsor de madera o asta

• Propulsor: mayor alcance
de tiro en la caza.

Prohibida su reproducción

Homo habilis
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Paleolítico
inferior

guijarro

núcleo
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2. Elabora un esquema del proceso de hominización, e indica los principales avances de
cada especie.
3. ¿Crees que es exacta la afirmación «el ser humano viene del mono»? Justifica tu respuesta.

8. Observa la imagen 2, analízala y responde:
a. ¿Qué proceso sugiere? ¿Qué tiene que ver
con el trabajo?
b. ¿Crees que sea posible la evolución humana sin la evolución de las herramientas y
del trabajo?
Esquema 1

Del Australopithecus al Homo sapiens

ió
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4. Contesta: Según el esquema 1, ¿de dónde
proviene el ser humano?

Australopithecus
(4 000 000 / 2 500 000 años)
Estatura: No superaba 1,40 m.
Capacidad craneal: 400-500 cm3.
Zona: África.

ac

5. Reflexiona: ¿Qué ventajas aportó el control del
fuego para la vida de la especie humana?
6. La invención de los arcos, los propulsores y las
agujas fue un gran avance. ¿Por qué?

ia
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Homo habilis
(2 500 000 / 2 000 000 años)
Estatura: No superaba 1,50 m.
Capacidad craneal: 600-750 cm3.
Zona: África.

co
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b. ¿Crees que un grupo capaz de comunicarse mediante un lenguaje complejo coopera mejor? ¿Por qué? ¿Qué ventajas debió
de aportar una tecnología más eficaz?
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7. Lee el texto del cuadro y responde las preguntas.
a. Neandertales y sapiens coincidieron en
Europa durante miles de años, hasta la extinción de los primeros. Según el texto, ¿por
qué ocurrió?

Homo erectus
(1 500 000 / 300 000 años)
Estatura: 1,40-1,50 m.
Cap. craneal: 1 000 cm3.
Zona: Asia.
Descubre el fuego,
fabrica bifaces.

su

No hay razones para pensar en una
guerra o una masacre (entre neandertales y sapiens).
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Ambos grupos eran muy similares y sus
necesidades eran las mismas. Tuvieron
que competir por los recursos y los sapiens debieron de tener alguna ventaja.

©Edb
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J. Cervera y otros. (1998) Atapuerca (adaptación). Plot Ediciones y Ed. complutense.

Homo antecessor
(1 000 000 / 300 000 años)
Estatura: No superaba 1,50 m.
Cap. craneal: 600-750 cm3.
Zona: Europa.
Contemporáneo al
Homo erectus en Europa.

Homo neanderthalensis
(200 000 / 30 000 años)
Estatura: 1,50-1,60 m.
Cap. craneal: 1 500 cm3.
Zona: Europa y Oriente Medio.
Instrumentos líticos
especializados, prácticas
rituales y funerarias, algunas
muestras de arte.

ib

No sabemos cuál era, quizá la diferencia fue el lenguaje o tal vez fue una
nueva tecnología más eficaz.

Homo sapiens
(40 000 años / hoy)
Estatura: 1,60-1,70 m.
Cap. craneal: 1 400 cm3.
Zona: Todo el planeta.
Instrumentos líticos,
de madera y hueso
especializados, plena
capacidad del habla,
creador de arte.

©Edb
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Actividades

1. Contesta: ¿Qué significa que los homínidos
adoptaron una posición bípeda? ¿Qué cambios físicos distinguieron a los homínidos de los
simios?

Mientras tanto en el mundo...
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«A pesar de muchísima búsqueda, los fósiles del linaje Homo de más de 2 millones de
años son muy raros», señaló Brian Villmoare
de la Universidad de Nevada, uno
de los investigadores princihttp://goo
.gl/1
uxE
Qc
pales, quien en rueda de
prensa mostró el entusiasmo del equipo ante
el hallazgo.

Villmoare y su equipo estudiaron a
fondo la mandíbula, que cuenta con
cinco de sus dientes
intactos, y descubrieron que, aunque la
edad y ubicación del
fósil lo colocan cerca del
Australopithecus afarensis,
su dentadura coincide más bien
con las primeras especies del Homo, por
su forma delgada y simétrica.
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Se trata de la mandíbula parcial de un
homínido encontrada en 2013 en
el yacimiento Ledi-Geraru en el
Estado regional de Afar, en
Etiopía, cuyo análisis en dos
estudios publicados en
Science apunta a que la
divergencia del género
Homo ocurrió casi medio
millón de años antes de
lo que se había concluido anteriormente.

a las especies que evolucionaron en el hombre moderno (Homo sapiens), databan de
aproximadamente 2,3 o 2,5 millones de años.
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Un equipo de investigadores reveló el hallazgo de un fósil de un homínido con 2,8 millones de años de antigüedad, que se convierte en el más antiguo encontrado hasta
ahora del género Homo, al que pertenece
el hombre actual.
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Los investigadores indican
que el fósil, que se conoce
como LD 350-1, combina los
rasgos primitivos del Australopithecus con las características más
modernas del Homo, que situarían a este
género antes en el tiempo, al menos de manera incipiente.

Tiempo, C. (2019). Hallan fósil de mandíbula del humano más antiguo. Recuperado 22 Diciembre 2019,
desde http://goo.gl/3EkwuO
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No obstante, los investigadores apuntan a
que todavía es pronto y se necesitan más
estudios para determinar a qué especie pertenece. Hasta ahora, los fósiles más antiguos
encontrados del género Homo, que agrupa

• ¿Qué descubrieron los análisis del fósil sobre la escisión del género Homo?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
• ¿Contesta, por qué es tan importante para la especie humana hoy, seguir
investigando sobre sus antepasados?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
51

1.4. La revolución material y simbólica del Neolítico
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La necesidad de alimentar a una población cada vez más numerosa provocó que
hombres y mujeres empezasen a cultivar las
plantas y a domesticar los animales. Es decir,
transformaron el medio para asegurarse la
subsistencia: de una economía depredadora pasaron a una economía productora.

ac

El deshielo e inicio de una especie de era
primaveral con tierras descubiertas y fértiles,
el perfeccionamiento de las herramientas,
el conocimiento de los ciclos de los frutos y
reproducción animal, del comportamiento
del clima y la domesticación de animales,
adelantados en el Paleolítico, permitieron el
surgimiento de la agricultura, la ganadería y,
con estas, el comercio, así como importantes cambios sociales y tecnológicos.

Esto facilitó la observación del crecimiento de
las plantas silvestres que más recolectaban y
también del comportamiento de los animales que cazaban con mayor frecuencia.

Fue un proceso lento en que muchas veces
la agricultura y la ganadería solo eran un
complemento de la caza y la recolección.

Si quieres conocer más acerca de la Creciente Fértil y los primeros asentamientos humanos, visita: http://goo.gl/xC0M7g
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Los primeros indicios de agricultura y ganadería se dieron en Oriente Próximo hace
unos 10 000 años, en una zona conocida
como Creciente Fértil.
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TIC

Origen del Neolítico
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Hace diez mil años, finalizada la última glaciación, en la zona geográfica conocida como
Creciente Fértil sucedieron una serie de cambios en la vida de la sociedad primitiva que las
conocemos como Revolución neolítica.
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http://goo.gl/q8Hnht
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En esta zona, la bonanza del tiempo permitió que grupos humanos se asentasen temporalmente en campamentos.

Escribe en tu cuaderno de la asigntura una
conclusión sobre la importancia de haber
contado con una zona fertil y de caza para
los primeros seres humanos.

El Creciente
Fértil
Zona que comprende los actuales territorios de
Palestina, Líbano,
Israel, Siria, Irán
e Irak. Se denomina así por su
forma de media
luna y por la gran
fertilidad de sus
tierras, regadas
por los ríos Tigris
y Éufrates.

1.5. La expansión del Neolítico

1.6. El Neolítico americano

Además de en Oriente Próximo, la agricultura
y la ganadería se desarrollaron de forma autóctona en:

En lo que hoy conocemos como América, la
Revolución agrícola se desarrolló entre el 6000
y el 2500 a. C., y al igual que en el resto de continentes, el hombre pasó de nómada, cazador
y recolector, a sedentario, agricultor y pastor.

ió
n

ac

• La costa y sierra de Perú
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• La selva tropical de las cuencas del Orinoco y Amazonas

S
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En Norteamérica el proceso fue más tardío.

En Sudamérica será la agricultura, y concretamente el maíz, de origen mesoamericano, la
que sentará las bases del desarrollo cultural conocido como civilizaciones, que se ubicaron sobre todo en los Andes. ¿Qué alimentos conoces
que sean preparados a base de maíz?

co
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Por ejemplo, hacia el año 8000 a. C., mientras
que en el Creciente Fértil se desarrollaban estas nuevas formas de vida, en la mayor parte
del planeta los hombres y las mujeres aún vivían en el Paleolítico.

• Las tierras altas y semidesérticas de México

Y TAMB

En todas estas zonas había una población
considerable y existían las especies silvestres
de las plantas y animales que después domesticarían. Pero el cultivo y la domesticación de animales no fueron simultáneos en
todas las zonas.

A lo largo de América podemos identificar tres
zonas en las que se desarrolló el Período Neolítico hacia el 3500 antes de Cristo:
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• América, en el altiplano centroamericano (México) y los Andes (Perú).

EN GR

• Asia oriental, en el valle del río Huang He
(China) y el valle del río Indo (India).

Desde el Creciente Fértil, el Neolítico se difundió a Europa, tanto por el Mediterráneo como
a través de Centroeuropa y la costa atlántica.

©Edb
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Expansión del Neolítico

En América, la Revolución agrícola se desarrolló después que en el Creciente Fértil.
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https://goo.gl/a8IVbW
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Los campos y el ganado necesitaban cuidados constantes y,
al no tener que desplazarse continuamente para buscar alimentos, los grupos humanos se volvieron sedentarios. Construyeron cabañas sólidas para vivir y para almacenar las cosechas. Estaban cubiertas con un entramado de ramas y barro,
y los muros eran de adobe.
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y también:

S

O
REC RTA

IÉN

TIC

Y TAMB

EN GR

¿Dónde vivían?
O
UP
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1.7. Sociedad agrícola

ac

DCD: CS.H.5.1.11.

Restos de un poblado neolítico
en Escocia
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La inexistencia de documentos escritos en la prehistoria limita nuestro conocimiento sobre la vida de
los primeros seres humanos,
por eso es importante el trabajo de los arqueólogos ya
que interpretan la vida de
los grupos humanos a partir
de los restos materiales.
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¿Cómo vivían?
Eran comunidades
autosuficientes, pues producían todo lo
RA
DO
necesario para vivir, aunque empezó el trueque o intercambio de productos entre poblados. El intercambio se reducía
a algunos objetos, generalmente de prestigio, como las piedras semipreciosas para elaborar joyas. Esto demuestra que
practicaban la minería.
LCULA
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O
REC RTA
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Y TAMB
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Se formaron poblados cerca de los ríos o de una fuente de
agua, generalmente en lugares defendibles, como en la
cima de un montículo, o protegidos por sistemas defensivos
(muros, fosos). Los poblados eran pequeños, excepto algunos que crecieron considerablemente como el de Çatal Huyuk (Anatolia, Turquía) o Jericó (Palestina).

Observa el gráfico de esta
página y realiza una descripción de las cabañas
neolíticas usadas como
viviendas y almaceneras.
Busca similitudes con las
viviendas de la región andina que conoces.

¿Cómo se organizaban?

Trabaja en tu cuaderno de
la asignatura.

Hacia el final del período aparecieron algunos signos de
desigualdad social. Es decir, diferencias de riqueza entre los
miembros de la comunidad.

En principio, debían de ser sociedades igualitarias, pues las
labores agrícolas y ganaderas exigían el esfuerzo comunitario. Es probable que las mujeres fuesen las primeras agricultoras, pues conocían bien las especies vegetales y sus ciclos
gracias a la recolección.

Vida sedentaria
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A partir del Neolítico, hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarios. También comenzó el cultivo
de la tierra y la domesticación de los animales. Las personas trabajaron de manera conjunta e implementaron
la división de tareas según el sexo, la fuerza y la edad.

Pulido de piedra
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Se perfeccionó la talla
de microlitos que permitieron fabricar herramientas más efectivas.
Zona de pesca

Principales
animales
domésticos

su
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La agricultura
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La vivienda

a
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Tejido
Se utilizaba el huso, para hilar algunas fibras naturales como la lana o
el lino, y el telar, para trenzar los hilos
y elaborar telas con las que podían
hacer vestidos.

La cerámica

Las herramientas

©Edb

Cerámica

Fabricación de una vasija

Se inventó la cerámica: barro modelado y cocido para conseguir recipientes duros e impermeables que
pudieran contener líquidos, cocinar
alimentos, almacenar grano...
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Molienda

Los tejidos
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2. Arte y religión en el Paleolítico y el Neolítico
Intentar saber las razones por las que nuestros antepasados
elaboraron pinturas, esculturas o grabados es difícil, pero
parece probable que estuvieran relacionadas con creencias y rituales mágico-religiosos.

La comunicación
y el habla
No se sabe qué sistema de comunicación utilizaban los primeros homínidos, y parece ser
que el Homo erectus fue el primero en comunicarse mediante el habla, aunque de forma
rudimentaria. De hecho, solo a
partir del Homo sapiens
pudo existir un verdadero lenguaje
articulado.

ió
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2.1. El origen de la religión
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Seguramente los hombres y las mujeres de la Prehistoria se
preguntaron sobre algunos misterios de su vida y de la naturaleza: el nacimiento, la muerte, el crecimiento de las plantas, los fenómenos atmosféricos, la sucesión de los días y las
noches, los eclipses, etc.
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Todo aquello que no podían explicarse lo relacionaron con
la existencia de algo superior: una divinidad. Y para ponerse en contacto con la divinidad inventaron ceremonias rituales, tanto para honrarla como para pedirle ayuda a
cambio de ofrendas, sacrificios, danzas.
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En el Neolítico surgieron las primeras necrópolis o lugares delimitados donde enterrar
a los muertos.
Venus neolítica de Çatal
Huyuk (Turquía). Muestra
una diosa-madre
sentada en un trono
flanqueado por leones.

Este tipo de figuras fueron especialmente numerosas en el Neolítico, seguramente a causa de la preocupación que mostraban los pueblos
agricultores por la fertilidad de la tierra. Por tanto, el culto a estas diosas
pretendía favorecer la abundancia de las cosechas agrícolas.
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Se llama venus a las figurillas de piedra, marfil o arcilla que representan cuerpos femeninos con las partes relacionadas con la reproducción (caderas, vientre y pecho) muy marcadas. Por eso, se las asocia
con las divinidades favorecedoras de la fertilidad.

f

Las venus y el culto a la fertilidad

http
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El hallazgo de enterramientos, tanto individuales
como colectivos, con rituales determinados (inhumación, incineración, postura del cadáver, separación del cráneo respecto al cuerpo, objetos como ajuar funerario...) indica la creencia en
una vida más allá de la muerte.

Venus paleolítica de Lespugue
(Francia). Estatuilla de pequeño tamaño (14,7 cm), realizada en marfil

2.2. El arte mobiliar

TIC

El arte mobiliar es el conjunto de objetos transportables con
algún tipo de decoración artística.

Para conocer más sobre el
arte rupestre, busca documentales en Internet. Puedes
usar este enlace:
https://goo.gl/8ewwGC

Se empezaron a elaborar en el Paleolítico superior. Existen
objetos decorados en piedra, hueso, madera o asta, como
mangos de propulsores, cucharas, bastones de mando, placas con grabados de animales y también las llamadas venus.
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Realiza junto con otros compañeros una exposición de
arte rupestre. Con la información que puedan encontrar,
elaboren juntos un colaje de
obras con sus respectivas explicaciones.

2.3. El arte rupestre
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Se realizaron en el Paleolítico superior
y el Neolítico con colorantes minerales
(ocre, carbón, arcillas, manganeso, óxido de hierro...).
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El arte rupestre se refiere a las pinturas y los
grabados sobre roca, ya sean al aire libre,
en cuevas o en abrigos.

ac

La necesidad ante las crecientes dificultades y el desarrollo
de la actividad manual hicieron que el cerebro del Homo
sapiens creciera en volumen, lo que le permitió almacenar
más información que otras especies y empezar a transmitirla de diversas formas, una de ellas el arte rupestre.

Mapa de Abauntz

Fuente primaria

El mapa más antiguo
En la cueva de Abauntz, en España, hay un
mapa considerado el más antiguo de Europa
Occidental.
Fue grabado en una piedra hace 13 600 años y
muestra cómo los humanos ya sabían plasmar
figuras de animales, ríos y montañas en relieve.

Bisonte de la Cueva de
Altamira (Santillana del
Mar, Cantabria). Escena
de caza de la Cova dels
Cavalls (Tírig, Castellón)

http://goo.gl/bewq62

Según los que han estudiado este mapa, refleja
el interés del autor por expresar las mejores ubicaciones para la caza.
Este mapa demuestra que desde el Paleolítico
ya el hombre tenía la habilidad de hacer representaciones tridimensionales y representar conceptos espaciales.
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Nuestros antepasados pintaron animales (bisontes, caballos, ciervos, peces...);
seres humanos cazando, bailando, etc., y
símbolos (manos, sucesiones de puntos...), seguramente con un fin mágico-religioso: para
favorecer la caza, la fertilidad, asegurarse la
protección de una divinidad...
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3. Las construcciones megalíticas

Trabajo mi ingenio

En Europa se han encontrado muchas construcciones realizadas con grandes bloques de piedra, que reciben el nombre de construcciones megalíticas.
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Estas construcciones necesitaron el esfuerzo colectivo de
una comunidad y una considerable habilidad técnica, pues
mover bloques que podían pesar más de 400 kg no era tarea fácil.
Las herramientas que utilizaban eran palas de huesos de animales, cuñas de madera o martillos y picos de piedra.
Además, muchas veces las construcciones estaban lejos de
la cantera, por lo que debían trasladar los bloques de piedra
sobre troncos y por pendientes hasta llegar al lugar elegido.

©Edb
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Elabora un boceto del monumento, adicional plantea la forma en cómo lo
construirias, recuerda que
no cuentas con los avances de la tecnología actual. Pide ayuda tu profesor de física y matemática
para realizar los cálculos
necesarios en la construcción y asentamiento del
monumento.

Se empezaron a levantar a finales del quinto milenio a. C.,
en sociedades neolíticas especialmente de la zona atlántica, aunque se siguieron construyendo hasta el segundo milenio a. C., en plena Edad del Bronce.
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Imagina que vives en una
sociedad neolítica y tuvieras que realizar una construcción megalítica, ¿Qué
forma tendría? y ¿cuál sería
su finalidad?.

Proceso de construcción de un megalito
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Construcción de un megalito

3.1. Tipos de megalitos
La mayoría de los megalitos tiene una función poco conocida, pero se relaciona con lo religioso y como señal de delimitación del territorio sobre el que se asentaba una comunidad. Los principales son:
• Menhir: Gran monolito de piedra.

ió
n

l/R
sKU
e1

• Alineamiento: Sucesiones de menhires alineados.
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• Crómlech: Menhires colocados en forma de círculo. Posiblemente eran santuarios.
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• Dolmen: Cámara cubierta, construida con bloques
de piedra colocados en vertical que sostienen otros
bloques de piedra en horizontal. Toda la estructura
queda tapada por un túmulo de tierra o piedras.
Puede tener distintas formas y dimensiones.

ac

También existen megalitos que tienen un uso funerario,
pues se utilizaron para enterramientos colectivos:

Megalitos hispanos

su

Los primeros megalitos documentados son del Neolítico y se hallan en el norte de la península
ibérica, pero las construcciones más espectaculares se encuentran en el sur, como los dólmenes
de Menga y El Romeral, en Málaga, que pertenecen a la cultura de Los Millares (Edad del Cobre).

Izquierda, taula de Talatí de Dalt (Menorca). Centro, Naveta Des Tudons (Menorca). Derecha,
dolmen de Aizkomendi (Álava)
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De una época posterior (Edad del Bronce) son las construcciones de la cultura talayótica, en Menorca y Mallorca. Se trata de las navetas, con un uso funerario; los talayotes o torres defensivas, y
las taulas, cuya función se desconoce pero que, como el resto de los megalitos, se ha relacionado
con aspectos religiosos.
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• Urbanización: La producción de excedentes incrementó la disponibilidad de
alimentos y con ello la esperanza de
vida. Para conservar esta seguridad alimentaria, los grupos sociales empezaron
a establecerse en los lugares cultivados,
pasando de ser nómadas a sedentarios,
fundando así los primeros asentamientos
humanos queUPOdieron origen
a las
civiliza-BLES
IÉN
S
ciones fluviales que estudiaremos en las
próximas unidades.
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Los excedentes agrícolas tuvieron un impacto
en las sociedades neolíticas cuyos efectos llegan hasta nuestros días. Entre ellos tenemos:
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• Se dividió el trabajo: La complejidad creciente del proceso productivo y de las
sociedades requirió que las personas se
dedicaran a nuevos oficios y se especializaran en algunos para que la comunidad
pudiera satisfacer todas sus necesidades.
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• Surgió el comercio: La posibilidad y creciente necesidad de intercambiar los excedentes por otros productos.
• Se asentaron las bases de la propiedad:
La tierra se convirtió en un medio de pro-

Analizo y resuelvo
Inicialmente el ser humano era errante o
nómada. El cambio a ser sedentario implicó la busqueda de un lugar en el mundo
que representara seguridad, referencia,
anclaje, habitabilidad y seguridad.
Selecciona cuál de los siguientes es el
contexto adecuado del sedentarismo y
justifica tu elección.
a. De poca agitación o movimiento.
b. Dicho de un oficio o modo de vida.
c. Dedicado a la agricultura y asentado
en algún lugar.
d. Dicho de un animal que se fija en un
solo lugar.
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La agricultura permitió a las sociedades aprovechar mejor el tiempo, el espacio y la energía, y así incrementar la productividad, es
decir, producir mayor cantidad de alimentos
que los necesarios. A esa cantidad adicional
se le conoce como excedente agrícola y por
tanto a la economía neolítica como «economía de excedentes».
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4.1. Producción de excedentes

ducción en el que los clanes se establecieron y se apropiaron.

er
c

En el Paleolítico la economía era de subsistencia, pues solo se cazaba y recolectaba
lo necesario para alimentarse y abrigarse.
Con el inicio de la agricultura, el esfuerzo
que antes se hacía por cazar y recolectar
fue reconducido al cultivo de la tierra y la
cría de animales.

ac

4. Impacto de la domesticación de plantas y animales

4.3. Surge el comercio

La producción excedentaria también fue
posible gracias a la división del trabajo, que
la podemos definir como la forma de organización de la mano de obra de acuerdo
con las capacidades para determinados
oficios.

La producción excedentaria elevó la expectativa de vida y disponibilidad de mano de
obra en las sociedades neolíticas. El incremento exponencial de los excedentes y la
aparición de nuevas necesidades dentro de
las comunidades, permitieron el desarrollo
del comercio.

ac

Además de cultivar determinados rubros,
cada comunidad se especializaba en la
fabricación de algunos objetos tales como
ánforas de cerámica y cestos para transportar mejor y conservar los alimentos por más
tiempo, nuevos utensilios para optimizar la
productividad de la tierra o inclusive objetos
de lujo como adornos, que intercambiaban
bajo la figura del trueque, esto es intercambio de un objeto por otro que se considera
de valor equivalente.

co
m

• La agricultura y la cría de animales requería mano de obra para varios oficios: pastoreo, preparación del terreno, siembra,
cuidados, vigilancia de los depredadores y defensa de otros pueblos, cosecha,
almacenamiento, distribución, etc. Además, en la medida que los asentamientos
crecían, había que fabricar casas, caminos, murallas, edificios, graneros más amplios, etc. Las comunidades debieron repartir estas funciones entre sus miembros.

En vista de que cada vez producían más alimentos y de forma más eficiente, los grupos
humanos vieron la posibilidad de intercambiar excedentes de sus cosechas por objetos y productos que necesitaban pero no
disponían en sus pueblos.
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Las siguientes condiciones exigieron o permitieron la división del trabajo:

er
c

¿Por qué se dividió el trabajo?

ió
n

4.2. División del trabajo

a

su

• Dentro de los ciclos agrícolas había tiempo libre que permitía desarrollar otras
actividades igual de necesarias para la
comunidad, tales como la
elaboración de herramientas y utensilios.

La apropiación privada de los excedentes productivos por los hombres fue provocando poco a poco el relegamiento de las mujeres a
las tareas más domésticas y el cuidado de los hijos.
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Así surgieron los oficios especializados de agricultor, artesano y mercader o comerciante.
Posteriormente, se requirieron
administradores, líderes religiosos para los rituales de adivinación de las condiciones
climáticas y de las cosechas,
guerreros que defendieran los
cultivos y los excedentes, comerciantes, etc. De esta división social del trabajo surgirán
luego las clases sociales.
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Durante la mayor parte del Neolítico la propiedad sobre la tierra y el ganado no era
individual sino colectiva, pertenecía al clan
o a la tribu, que era un conjunto de familias
dirigidas por un patriarca (padre de varias
familias) que trabajaban y se beneficiaban
de la misma tierra y el mismo rebaño.
Con el desarrollo de las civilizaciones fluviales
que estudiaremos en las próximas unidades,
en las que se instituyó el matrimonio y la familia monogámica, la tierra dejó de ser comunal
y empezó a heredarse por familias. El jefe de
cada familia era el padre (pater) y se encargaba de administrar la «patria», la tierra de la
familia, que era heredada por los hijos dentro
del matrimonio.
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• Después de desarrollar el proceso productivo para obtener cosechas, alimentarse y
almacenar los excedentes, el ser humano
debió repetir el ciclo, pero no desde cero
sino en la tierra que ya acondicionó para
tal fin, por eso se apropió del predio y no
estaba dispuesto a cederlo ni compartirlo
sin un beneficio que le restituyera su esfuerzo y garantizara su alimentación. Hay
en ello un egoísmo implícito, pero no desde el punto de vista moral sino psicológico.

Patriarcado y propiedad

ac

La agricultura representó una nueva forma
de satisfacer las necesidades. Convertir una
zona no alterada «improductiva» en productiva requirió gasto calórico, empleo de tiempo y de herramientas antes de ver los frutos,
es decir, exigió trabajo. Este proceso productivo neolítico fue el origen de la propiedad
(que entonces era solo sobre la tierra) por
dos razones:
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En el Paleolítico la caza y la recolección eran
tareas cooperativas, pero con la Revolución
neolítica esa visión empezó a cambiar.

necesarios para repetir y mejorar el proceso productivo. El excedente se convierte
así en riqueza intercambiable que forma
parte de su propiedad personal, lo mismo
que las herramientas y utensilios (también
la vivienda y hasta cierto punto la mano de
obra, lo que dará origen a la esclavitud).
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4.4. Origen de la propiedad privada
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9. ¿Qué tenían en común las distintas zonas del
planeta en que se iniciaron la agricultura y la
ganadería?
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10. ¿Qué significa que las comunidades neolíticas eran sedentarias y autosuficientes?

__________________________________
__________________________________
__________________________________

El rasgo privado de la propiedad fue incorporado con el ascenso del patriarcalismo
como organización social en las civilizaciones antiguas.

11. Elabora un listado de las novedades técnicas
del Neolítico.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
12. Explica el significado de arte mobiliar y arte
rupestre.

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Actividades
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• El excedente, que fue el fruto de su trabajo,
también le perteneció y lo utilizó para guardar provisiones o para intercambiarlo por
otros alimentos, herramientas o artefactos

ZONA
BLOG

UD. 2

ARTÍCULO

Revolución
matriarcal

Mutilación femenina
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Las comunidades que tienen
esta práctica cultural argumentan que es necesaria para
reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo, asegurar el
matrimonio y evitar el adulterio.
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Desde el punto de vista occidental la mutilación genital
femenina es una violación de
los derechos humanos de las
mujeres y las niñas y se trabaja para erradicarlo. La MGF es
una práctica cultural, que no
se asocia a ninguna religión.
Se cree que su origen está en

la época neolítica, mucho antes de la aparición de cualquier religión monoteísta.

TECNOLOGÍA

Mutilación genital Femenina,
un debate que parece no tener fin. (2019). Recuperado 22
Diciembre 2019, desde http://
goo.gl/Nu7ndK
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El blog revolucionmatriarcal.
blogspot.com recoge opiniones y estudios sobre el matriarcado, el patriarcado, así como
la posición de la mujer en diversas culturas. Sigue el enlace
para conocer algunas teorías
sobre estos temas.

La mutilación genital o ablación del clítoris, es una práctica
cultural que se ha convertido
en motivo de denuncia y controversia, sobre todo en los países occidentales.
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Cráneos en 3D
APLICACIÓN

su

NEOLITHIC
VILLAGE 3D

El departamento de Antropología de la Universidad de California elaboró la presentación tridimensional de cinco cráneos de
ancestros humanos que pueden
ser rotados y tienen una descripción con una página web, cada
uno. Siguiendo este enlace, podemos acceder a la experiencia
3D en el navegador Mozilla:
http://goo.gl/udh6mH

GALERÍAS

Visita a los bisontes
La cueva de Altamira, en España, es la máxima representación del arte rupestre por las
técnicas, el tratamiento de la forma, el aprovechamiento del soporte, el simbolismo, la
tridimensionalidad. Estos dos enlaces te llevarán a conocer más de cerca este importante sitio arqueológico.
http://goo.gl/vWwugS
http://goo.gl/twU0xv
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Con esta aplicación para teléfonos Android, podemos disfrutar la experiencia de caminar
dentro de una aldea neolítica
recreada a partir de las excavaciones arqueológicas de
Bylany cerca de Kutná Hora, en
la República Checa.
3D prohlídka neolitické vesnice - ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR. (2019). Recuperado 22
December 2019, desde https://
n9.cl/m22w
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5. La mujer en la sociedad primitiva
En la Prehistoria la mujer tuvo un papel fundamental
para la creación y transmisión de cultura. A esta
centralidad la denominamos matriarcado.

ac

Educación y crianza

ió
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El protagonismo femenino en las sociedades
primitivas se extendió a aspectos como la
educación, la agricultura, la manufactura,
la salud y la religión.
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Las mujeres se dedicaron al cuidado de
los miembros del clan y a la enseñanza.
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La mujer fue artífice
de la cultura primitiva.

en grupo
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Debatan sobre las diferencias
y las semejanzas entre el trabajo de las mujeres en el Paleolítico y las mujeres en la actualidad. Anoten, al menos, tres
de cada una.
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Relacionen el rol de la mujer
dentro de las comunidades
indígenas que existen en sus
entornos cercanos.
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Sin embargo, de este período podemos decir
que el conocimiento se obtenía por la vía empírica y se transmitía por la observación de la experiencia
y la imitación. El aprendizaje era meramente práctico, pues
versaba sobre lo que era útil: usar herramientas, transformar
pieles y fibras vegetales, usar fuego, cazar y recolectar.
/
p:/
htt

Trabajen en un documento
que pueda ser presentado y
se archive en sus carpetas de
trabajo.
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Durante el Paleolítico, el aprendizaje era
espontáneo, pues no existía un conocimiento que precediera a los seres humanos. La humanidad empezaba a conocer
el mundo.

Ya en el Neolítico, podemos hablar de enseñanza dirigida y
más sistemática que se recibía desde la niñez. Entre los contenidos de la enseñanza en el Neolítico tenemos:
• Mitos y tradiciones que explicaban el origen del mundo.
• Normas de conducta, generalmente consideradas de
inspiración divina e integradas en un sistema de creencias religiosas.
• El cúmulo de conocimientos sobre las plantas y los animales. La mujer compendió y transmitió a sus hijos el conocimiento precientífico.
• Una de las formas de transmitir el conocimiento fue mediante el arte rupestre, que se estilizó en el Neolítico hasta
que dio origen a la escritura.
Por razones físicas, biológicas y afectivas, dentro de la división del trabajo, a la mujer le correspondió la alimentación
de los infantes mediante la lactancia materna. En una era
de esperanza de vida mucho más baja que la actual, esta
actividad era de suma importancia para la supervivencia
de la especie humana.
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Agricultura
Probablemente por tener una fisionomía más robusta, los
varones se dedicaban a la caza de presas grandes y feroces, o sea, iban en busca de grandes cantidades de calorías que le garantizaran la supervivencia al clan, pero no
siempre lo lograban y regresaban con las manos vacías, fatigados y hambrientos.

Salud
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Por otra parte, algunos científicos han propuesto que,
por haber estado más cerca del refugio, las mujeres inventaron la costura y la alfarería.
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Las mujeres garantizaban el aporte regular de calorías
gracias a que recolectaban frutas, frutos secos, raíces,
hojas, granos, tallos, insectos, y también se dedicaban
a la caza de animales pequeños.
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También, debido a su función recolectora, las mujeres habrían aprendido primero sobre las plantas, de manera que
es probable que las hayan utilizado para curar ciertos males. Asimismo, las mujeres se encargaron del cuidado e higiene de los refugios.
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En el Neolítico, con el desarrollo de la agricultura, el ser humano depende de la tierra y las cosechas, por lo que la
fertilidad determina su vida. El objeto de adoración pasará
a ser la «diosa-madre», como un culto a la fertilidad de la
tierra. Podemos decir que para la sociedad neolítica Dios
era mujer.

Pr

El culto a la fertilidad se centró en las venus, figuras femeninas de vientre, cadera y pechos pronunciados.
Hacia el final del Neolítico, la búsqueda de explicaciones
sobrenaturales se dirigen de la fertilidad hacia los elementos y fenómenos de la naturaleza: tierra, sol, agua, ríos, montañas, mares, truenos, relámpagos, etc., con los que se identificarán las deidades de las primeras civilizaciones.
Por otra parte, muchas imágenes del pasado muestran a
las mujeres integradas en ritos y asuntos religiosos.
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Los mitos patriarcales
Hacia la Edad de los Metales, el culto y los mitos de la
diosa-madre se transformaron, reinterpretaron e incluso
fueron suprimidos por tribus
patriarcales (semitas y helenos) que daban mayor importancia a la guerra.
De esas nuevas tradiciones surgieron los mitos que
configuraron la cultura occidental actual: los mitos
griegos y los relatos bíblicos.
Estas modificaciones patriarcales tuvieron lugar en
los desiertos sirios-árabes y
en las llanuras europeas.
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La centralidad de la mujer tuvo su expresión en la religión.
Durante el Paleolítico, período de caza y recolección, las
creencias en realidades espirituales se reflejaron en el animismo, esto es, la influencia del espíritu del animal en la vida
del hombre.

EN GR

Religión

Venus de Willendorf
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6. EL ORIGEN DEL PATRIARCADO
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Diferenciación de roles

ac

Relacionado con la anterior, las sociedades
primitivas reprodujeron el modelo de dominación del hombre sobre la sociedad, hasta
que llegó a asumirse como algo natural.
Definitivamente la mujer fue relegada a las
labores domésticas, manuales y de reproducción y procreación, mientras el hombre
se dedicó a los negocios, el comercio, el gobierno y la guerra.

co
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Literalmente patriarcado significa gobierno
de los padres. Este término designa al tipo
de organización social en la que la autoridad es ejercida por el varón, dueño del
patrimonio y jefe de la familia. Este tipo de
orden social, cuyos varios aspectos siguen
vigentes en la actualidad, empezó a extenderse desde el Neolítico y se fortaleció con
la institución de la familia monogámica en
las civilizaciones antiguas.

Esto creó una cultura bélica y estructuras
políticas dominadas por hombres y no por
mujeres.
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6.1. Definición de patriarcado

Esto exigió el ejercicio de la violencia a través de las guerras, a lo que se dedicaron los
varones, quizás por su contextura física más
fuerte o por su tendencia a la violencia física.

er
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Probablemente hacia el final del Neolítico y
en la Edad del Bronce, con el nacimiento de
las civilizaciones, los varones establecieron
una nueva forma de relación social basada
en su dominio sobre la mujer, los hijos y la
naturaleza convertida en propiedad, y dieron origen al patriarcado.

Control de la procreación
Con la sedentarización, el varón se hizo
consciente de la importancia de la mujer en
la reproducción de la especie.
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Aunque el patriarcado se defina como el
dominio del varón sobre la mujer, los niños
y las propiedades (incluyendo a los esclavos), no por ello el matriarcado consistió en
un sistema similar con la mujer en posición
de dominio. El matriarcado más bien se caracterizó por la centralidad de la mujer en la
creación y difusión de la cultura en medio de
una sociedad en la que las relaciones eran
de igualdad y cooperación, no de dominio.

Prohibida su reproducción
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Hay tres teorías que explican el proceso de
debilitamiento de la centralidad femenina
en la comunidad primitiva y la irrupción del
dominio patriarcal, que no deben considerarse por separado sino relacionadas:
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El desarrollo de las civilizaciones
Con el incremento de la agricultura y de los excedentes, los asentamientos se convirtieron en
poblaciones que evolucionaron económicamente y requirieron la defensa de sus recursos.

http://goo.gl/LMjkYa
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6.2. Causas de la crisis
del matriarcado
y del inicio del patriarcado

Según el relato bíblico, Eva fue la primera en comer
del fruto prohibido y luego le dio de comer a Adán.
Por esta desobediencia fueron expulsados del paraíso.
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El monoteísmo que empezó a configurarse desde Mesopotamia hasta
alcanzar su máxima expresión en los
relatos bíblicos, refleja el patriarcado como estructura social hacia la
Edad de Bronce. El arquetipo de institución familiar, política y religiosa es Abraham, cuyo nombre significa ‘padre de muchos pueblos’, padre del judaísmo. Esta fue
la primera religión monoteísta y, además, influyó sobre el cristianismo y el islam.

Pr

Según el relato bíblico, Sara, la esposa de
Abraham, era estéril, por lo que el patriarca
tomó a su esclava para procrear. De esa
unión, nació Ismael, que no fue considerado
por Dios un heredero válido de su promesa
de multiplicar su descendencia. Luego Dios
le ordena embarazar a su esposa y nace
Isaac, del cual descienden los judíos.
Para la época, los pueblos practicaban la
ganadería trashumante, y desplazan los re-

https://goo.gl/0uu5gD

El relato bíblico de Abraham (que significa 'padre
de multitudes), es un testimonio del patriarcado en
Mesopotamia.

baños por extensas áreas. La casa del patriarca, además de rebaños, poseía esclavos y tesoros.
El patriarcado moderno
Si bien el patriarcado tuvo un origen familiar, logró configurar las relaciones sociales,
la moral, la religión y la política de casi toda
la humanidad desde la Antigüedad hasta
nuestros días. Por ejemplo, en pleno siglo XX,
muchos países aún no permitían el voto femenino, prohibición que ya fue abolida en
la mayoría de países.
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6.3. El patriarcado en la
tradición religiosa
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Para ello, la sedentarización hizo que
la mujer tuviera mayor disponibilidad
para el apareamiento y que el varón
se encargara del sustento de ella y
de las crías. Se crearon así vínculos de
tipo matrimonial y la institución de la
heterosexualidad como norma para
garantizar la convivencia entre varones y hembras. El equilibrio numérico
de la convivencia sexual tenía la finalidad de garantizar la procreación
capaz de heredar el patrimonio.
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El hombre se dio cuenta de que la
mujer es capaz de dar vida a seres
humanos de su mismo sexo y del
contrario, pero también asume que
es él quien deposita a ese ser humano, fecunda a la mujer, por lo que
la considera un recipiente, un medio
de procreación de mano de obra.

67

©Edb

ac

ia
liz

Según datos de la OIT: las mujeres ganan en promedio un 77% de lo que ganan los hombres. Esto
se conoce como brecha de remuneración basada
en el género.

un prejuicio que proviene directamente del
patriarcado antiguo, en el que la mujer estaba destinada a la procreación de herederos y a las labores domésticas.

su
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• En Occidente, donde está la mayoría de
países «desarrollados», el patriarcado se
prolonga mediante el consentimiento subliminal. Aunque las leyes garanticen la
igualdad de género, en el inconsciente
colectivo permanece el prejuicio de la
superioridad masculina, de ahí que las
mujeres sean implícitamente subestimadas en el acceso al empleo, a los cargos
políticos y gerenciales, suelen ser menos
remuneradas que los varones y «por tradición» (machismo) desempeñan roles
domésticos que bien pudieran compartir
con los varones, como la crianza de hijos.
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• En algunas sociedades sigue fundamentándose en la coerción, a través de leyes
que limitan a las mujeres a ejercer determinados roles, generalmente domésticos,
donde son condenadas a muerte por
adulterio y reciben castigos físicos cuando pretenden que se reconozca la igualdad entre géneros. Ejemplo de este tipo
de sociedades son algunos países islámicos.
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Pero a pesar de estos avances, el patriarcado sigue presente en casi todo el mundo de
dos formas:

Busca en Internet estadísticas sobre la igualdad
de género. Investiga datos sobre la situación en
Latinoamérica. Puede usar este enlace:
https://bit.ly/2EIuLED
Reflexiona; ¿En tu comunidad y familia, puedes
evidenciar esta condición de desigualdad?
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En estas sociedades, los cánones de belleza
están determinados por la sexualización de
la mujer. La publicidad y el mercado explotan la imagen femenina como objeto sexual,

TIC
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brecha salarial. Cuando el
valor del trabajo de un hombre y una mujer es el mismo
pero el sueldo no. El derecho
fundamental a la igualdad
de remuneración por género es reconocido desde 1919
por la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

68

subliminal. Es un mensaje o
señal diseñada para pasar
por debajo (sub) de los límites (liminal) normales de
percepción.

13. ¿Qué rol jugó la mujer en la sociedad paleolítica? ¿Sus funciones eran menos o más importantes que las de los varones? Justifica tu respuesta.
14. ¿Por qué la Revolución neolítica configuró una sociedad
patriarcal? ¿Qué elementos hicieron que el hombre llegara
a dominar la cultura?
Trabaja en tu cuaderno de la asignatura para resolver estas
actividaes. En clase comparte tus análisis con tus compañeros.

Actividades

oh
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¿Cómo vivían el hombre y la mujer primitivos?

• ¿Cómo se estudia? Debemos recurrir a
trabajos de investigación y síntesis de arqueólogos, antropólogos e historiadores
(fuentes secundarias), quienes se han
apoyado en los análisis de fósiles, excavaciones en las que han encontrado asentamientos y poblaciones, pinturas rupestres y monumentos de piedras, etc.

1. Usando los recursos disponibles: bibliotecas, Internet, etc., recopila toda la información disponible utilizando las palabras
claves: vida, cotidiano, primitivo, hombre,
mujer, trabajo, costumbres. Asegúrate de
utilizar información referente al Paleolítico
y el Neolítico.
2. Clasifica la información según si se obtuvo del análisis de fósiles, de pinturas o
esculturas. Distingue si la información que
has obtenido es el resultado de un estudio arqueológico, geológico, antropológico o mixto.
3. En función de la investigación realizada,
construye una presentación PDF o Prezi.
4. Realiza una exposición en clase.
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• ¿Cuál es el objeto de estudio?
Algunos de los aspectos más importantes
son la vida familiar (dónde y con quién
vivían las personas, los alimentos más comunes que consumían), la vida social (los
roles sociales y educativos, las modas, el
deporte, el ocio, la música) y la vida laboral (las condiciones y el lugar de trabajo).
También es importante destacar los valores o las emociones que dominaban los
aspectos de la vida cotidiana.

Geografía e historia 1. España.
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Para aproximarnos a la cotidianidad de tiempos pasados, debemos preguntarnos:
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Analicemos la vida cotidiana

ac

El estudio de la vida cotidiana
nos permite conocer cómo era
la existencia de las personas de
otras épocas: ¿cómo vestían?,
¿qué pensaban?, ¿qué comían? En el caso del estudio de
la prehistoria, debemos recurrir
a fuentes secundarias, pues no
hay escritos de la época que
relaten las costumbres, que solo
se han conocido a través de excavaciones arqueológicas.
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2
Resumen

Paleolítico
De 2 a 3 millones
de años a. C.
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Evolución biológico-social humana

Neolítico
8000 años a. C.

• Australopithecus
• Homo habilis
• Homo erectus
• Neanderthal
• Cromañón
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Especie
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Período

Relaciones y organización

su

Herramientas

Piedra pulida
armas y herramientas
agrícolas

Arte

Agricultura, ganadería,
cerámica, textilería
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Carroñeo, caza
y recolección

Pintura rupestre
y escultura
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• Comunidades sedentarias autosuficientes
• Familias
• Especialización
y división del trabajo
• Propiedad privada
• Comercio
• Patriarcado

Trabajo

a

Palos y piedras para cazar
y cortar los alimentos
y pieles
Uso del fuego

co
m

• Clanes nómadas
• Igualitarismo
• Matriarcado
• Culto a la fertilidad

Homo sapiens

Arte mobiliar y rupestre,
megalitos

Para finalizar
1. Lee y analiza el siguiente texto.
En virtud del papel preeminente que habían
tenido los hombres en la agricultura extensiva,
en los proyectos de irrigación y construcción,
así como en la cría de animales, se apropiaron poco a poco del excedente, definiéndolo
como propiedad privada. Estas riquezas potencian la institución del matrimonio y de la
familia y dan una estabilidad legal a la propiedad y a su herencia. Con el matrimonio
monogámico, la esposa fue colocada bajo el
completo control del marido, que tenía así la
seguridad de tener hijos legítimos como herederos de su riqueza.
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Ante todo, las mujeres no han sido siempre el
sexo oprimido o «segundo sexo». La antropología
o los estudios de la Prehistoria nos dicen todo lo
contrario. En la época del colectivismo tribal las
mujeres estuvieron a la par con el hombre y estaban reconocidas por el hombre como tales.
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Con la apropiación por parte de los hombres
de la mayor parte de la actividad social productiva, y con la aparición de la familia, las
mujeres fueron encerradas en casa al servicio
del marido y la familia. El aparato estatal fue
creado para reforzar y legalizar la institución
de la propiedad privada, el dominio masculino y la familia patriarcal, santificada luego por
la religión.
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2. Responde:

Evelyn Reed (1970): La mujer: Casta, clase o
sexo oprimido?. (2019). Recuperado 22 Diciembre 2019, desde https://www.marxists.org/espanol/reed-evelyn/1970/a.htm
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Los factores claves que llevaron al derrocamiento de la posición social de la mujer tuvieron origen en el paso de una economía basada en la caza y en la recogida de comida, a un
tipo de producción más avanzado, basado en
la agricultura, la cría de animales y el artesanado urbano. La primitiva división del trabajo entre los sexos fue sustituida por una división social
del trabajo mucho más complicada. La mayor
eficacia del trabajo permitió la acumulación
de un notable excedente productivo que llevó,
primero, a diferenciaciones, y después a profundas divisiones entre los distintos estratos de
la sociedad.
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En segundo lugar, la degradación de las mujeres coincide con la destrucción del clan
comunitario matriarcal y su sustitución por la
sociedad clasista y sus instituciones: la familia
patriarcal, la propiedad privada y el Estado.

ib

a. ¿Qué relación existe entre el trabajo y la desigualdad entre hombre y mujeres?

oh

b. Enumera los factores que influyeron en «el derrocamiento de la posición social de la mujer».

Pr

c. Según la lectura, qué papel juega el Estado respecto a la sociedad patriarcal.

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.
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T aller
La cultura y la historia
El concepto de Tylor
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Edward Tylor, en su artículo «La ciencia de
la cultura» (1871), expuso su pensamiento
evolucionista sobre la cultura y la historia. Tylor
desarrolló un concepto amplio de cultura,
al considerarla como un conjunto de lazos
importantes entre los elementos de la historia.
De modo que para Tylor la cultura es: «Aquel
todo complejo que incluye el conocimiento,
las creencias. El arte, la moral, el derecho,
las costumbres y cualesquiera otros hábitos
y capacidades adquiridos por el hombre
en cuanto miembro de la sociedad».
Basado en lo anterior, la historia no se
debe exponer solo como una sucesión de
acontecimientos sino resaltando la conexión
que existe entre esos acontecimientos.
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El hombre, como realidad integral, es objeto
de estudio de la antropología. Para lograr
comprender al hombre, la antropología se
sirve de las ciencias sociales y naturales a
través de las cuales aborda los aspectos
biológicos, sociales y culturales del hombre.
En este último aspecto, la antropología ha
llegado a la definición de cultura como cúmulo
de maneras de pensar, sentir y obrar propias
de un grupo. Para conocer la cultura, hay que
abordar el comportamiento humano, a partir
del cual se llega a conceptos que van más allá
del aspecto material, pues la cultura también
incluye el pensamiento, la filosofía, la psicología,
entre otras, propias de un grupo que se
encuentra en un lugar y momento determinados.
Por otra parte, la cultura no permanece
idéntica, sino que se transforma a través del
tiempo. De ahí que la antropología sea una
ciencia auxiliar primordial para la historia.
Y como las maneras de pensar cambian,
también lo ha hecho el concepto de cultura.

En acción
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Investiga en libros de historia y en Internet las causas
y las consecuencias del nazismo en la Alemania de
la Gran Guerra.
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Responde: Si tú hubieses estado en el lugar de Hitler,
¿qué habrías hecho distinto para recuperar la dignidad de tu nación? ¿Crees que en la actualidad
podría repetirse un episodio tan lamentable como
el Holocausto? ¿Por qué?

Pr

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Trabajo cooperativo
1. Basándose en el concepto de cultura de
Tylor, elaboren una lista de las manifestaciones
de la cultura de la localidad (arte, economía,
religión, deporte, etc.) donde se encuentra el
colegio al que pertenecen.
2. Asignen a cada uno la tarea de investigar sobre el origen y evolución de una manifestación
cultural.
3. Junten las investigaciones de cada uno, identifiquen las relaciones que pudieran existir entre
esas manifestaciones.
4. Escojan un nombre que englobe todos los resultados obtenidos y expónganlos en clase.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

T aller
El hombre del futuro
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Para compensar la disminución de la boca,
los ojos se harán más grandes y en definitiva,
según los científicos, la comunicación se basará
en los gestos faciales y en la mirada. La piel
será cada vez más oscura debido al mestizaje.
La nariz no cambiará mucho debido a que, gracias
a los aires acondicionados y la calefacción, el ser
humano no notará tanto los cambios de clima y
la función respiratoria no se verá afectada. Pero
esto sí provocará disminución en la vellosidad.
Debido al uso de celulares, tabletas,
computadoras y demás dispositivos, los brazos y
los dedos serán más largos. El uso frecuente de
tales dispositivos, que requieren una compleja
coordinación de manos y ojos, hará que
aumente el número de terminaciones nerviosas.
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La evolución de la especie humana no se
detiene. En el pasado, las necesidades, como
alimentación, vestido y defensa, hicieron que
los homínidos crearan herramientas, armas y
así aumentó su capacidad craneal y su cuerpo
evolucionó para adaptarse a nuevas actividades.
Esas adaptaciones continúan, aunque de forma
lenta e imperceptible para una generación.
Según estudios realizados por expertos,
dentro de un milenio, las estaturas oscilarán
entre 1,83 y 2,13 metros. Esta característica
ha venido incrementándose desde 1960.
Los intestinos se adaptarán para evitar la
obesidad. Se volverán más cortos y así
absorberán menos grasa y azúcar. Debido a
que los alimentos son cada vez más procesados,
líquidos y blandos, la dimensión de la cavidad
bucal y la cantidad de dientes disminuirán.

Trabajo cooperativo

En acción
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Así como la fabricación de herramientas en la prehistoria implicó cambios anatómicos y cerebrales
en los homínidos, la tecnología también traerá sus
consecuencias en la constitución física. Repasa
los cambios sufridos por los homínidos a raíz de la
creación y uso de herramientas. Luego, identifica
los miembros y órganos que más se usan hoy en día
y escribe cómo crees que evolucionarán.

1. Reúnanse en grupo y, siguiendo el modelo del
Hombre de Vitruvio, y de acuerdo con la
posible modificación fisionómica que sufra el
ser humano como producto de la evolución,
cada uno dibuje cómo imagina que será el ser
humano dentro de mil años. Luego discutan
las características resaltadas por cada uno y
acuerden un modelo común para dibujarlo en
grande y presentarlo a la clase.
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Hombre de Vitruvio

Recursos web
Claseshistoria

Fundación Atapuerca

http://www.claseshistoria.com/

http://www.atapuerca.org/

Este sitio es una revista digital de Historia y
Estudios Sociales dirigida a estudiantes de
Educación Básica Superior y Bachillerato.

En la web de esta institución se puede
conocer el proyecto homónimo de investigación arqueológica en ese importante
yacimiento. En la dirección sugerida se
encuentra un área científica con información completa del yacimiento, excavaciones, fotos y material que permite
profundizar en los temas del origen y características de los homínidos, así como
de las formaciones geológicas.
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Ideal para ampliar y complementar temas de historia universal, este sitio ofrece
contenidos y recursos como mapas conceptuales, ejercicios interactivos, ilustraciones, líneas de tiempo y audiovisuales,
a partir de los cuales se pueden diseñar
actividades para el aula.

Profesor de Historia, Geografía y Arte
http://www.profesorfrancisco.es/

Cueva de Lascaux

su
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http://www.lascaux.culture.fr/#/es/02_00.xml

En esta web-blog se encuentra una recopilación de recursos de uso libre para
estudiantes y profesores de Historia, Geografía y Arte. Según el autor de este blog,
el profesor Francisco Ayén, el contenido se
amplía, mejora y corrige cada año, por lo
que se mantiene actualizado.

Kairos

Este recurso ofrece una visita virtual a la
cueva de Lascaux, en Francia, considerada por muchos científicos e historiadores
como el mayor museo de arte paleolítico.
Este recurso es ideal para proyectar en
clase e ir explicando las características
del arte prehistórico. En el techo y paredes
de la caverna se pueden observar las pinturas rupestres con temática animal.
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http://recursostic.educacion.es/kairos/
web/temas/temas.html
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Kairos es un programa de apoyo al profesorado de Historia de Secundaria y Bachillerato, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.
Contiene cuatro propuestas y un espacio
de comunicación:

Pr

Temas de Historia planteados de tal forma
que, partiendo de asuntos del presente,
no se sujeten a un período histórico establecido.
Aportaciones metodológicas dirigidas al
refuerzo de la didáctica de la Historia.
Acercamiento de documentos que puedan resultar de ayuda en la preparación
de clases y ejercicios complementarios.
Sugerencias de libros y de publicaciones
electrónicas en la red.

Cultura Clásica
http://www.culturaclasica.com/
El sitio de Internet de la asociación homónima ofrece material de texto y visual para
la difusión de las lenguas y culturas griega y romana antiguas. Es una importante
fuente de información actualizada sobre
el mundo grecorromano y la continua
influencia que este tiene sobre la cultura
occidental.
Recursos como mapas, textos clásicos e,
inclusive, cursos de las lenguas griega y
latina ofrecen tanto a docentes como a
estudiantes la oportunidad de profundizar
en los estudios de estas antiguas civilizaciones.
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Apertura de unidad

Contenidos científicos y pedagógicos
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Doble página. En la página izquierda va el número de
unidad y el título, una fotografía motivadora relacionada
con los temas y un texto introductorio. La página derecha
contiene los objetivos de la unidad.
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Conoce tu libro

co

Cada tema inicia con la sección Saberes previos, que activa los conocimientos que el estudiante ya posee del
tema. Desarrolla el aprendizaje significativo, relacionando
el nuevo conocimiento con la experiencia del estudiantado; incluye una pregunta sobre las vivencias del joven: su
recorrido vital, su entorno (lo que el estudiante conoce).
No son preguntas formales.

su

Debajo va el Desequilibrio cognitivo, que cuestiona los
conocimientos que posee el alumno y lo desestabiliza con
el fin de que reconstruya la información que posee.
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A continuación viene el desarrollo de contenidos. Estos se
apoyan en fotografías, organizadores gráficos, diagramas,
esquemas e ilustraciones pertinentes. La estructura de un
tema es: 2 páginas de contenidos y 2 páginas para desarrollo de destrezas.

Secciones variables

Pr

• Interdisciplinariedad. Vincula las distintas ciencias con la
Ciudadanía. Ejemplos: Ciudadanía y arte, Ciudadanía y deporte, etc.
• TIC. Se utilizan portales web para ver videos o leer más
información sobre el tema tratado. Incluye una tarea
vinculada al conocimiento adquirido.
• Valores humanos. Espacio con textos de grandes pensadores.
• Eje transversal. Textos cortos relacionados con interculturalidad, valores, convivencia, medioambiente, salud
y sexualidad.

Mediación y resolución de conflictos
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Consiste en un taller que ocupa dos páginas; está diseñado
para evaluar las destrezas de un tema. Incluye actividades constructivistas en las dimensiones cognitiva, afectiva
y procedimental, pedagógicamente valiosas y factibles de
ser cumplidas; adaptadas a las necesidades, intereses y posibilidades de los y las jóvenes, mantienen complementariedad entre actividades individualizadas y colaborativas.
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Evaluación formativa

co

Espacio donde se analizan dos puntos de vista opuestos
sobre un conflicto (con resolución positiva y negativa).
A continuación, se trabajan actividades / preguntas para
afianzar los aprendizajes adquiridos.

su

Proyecto
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Le permite al estudiante realizar acciones que refuerzan la
Educación para la Ciudadanía y su aplicación. La estructura es: tema, objetivos, recursos, justificación, actividades,
conclusiones.

Evaluación sumativa

Dos páginas al final de la unidad. Valora las “destrezas con
criterio de desempeño por evaluar”. Desarrolla actividades
de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación; adicionalmente se propone una tabla de metacognición, con
ítems que le permiten al estudiante reflexionar sobre cómo
aprende, verificar sus logros y debilidades para retroalimentar su propio aprendizaje.
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Ciudadanía
y derechos

C

ada persona es un ser único y posee características propias: un color de piel, un sexo determinado, un credo religioso, una filiación política,
un idioma; además, pertenece a un país y sociedad,
posee o no algún nivel educativo, produce o no
económicamente, tiene algún estado civil y tiene
8

alguna opción sexual. Por la sola condición de ser
humanos, son ciudadanos y ciudadanas universales,
con capacidad de exigir el ejercicio pleno de sus derechos en el país donde residan, en cualquier condición en que se encuentren, y con la obligación de
cumplir con sus deberes.
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unidad

Archivo editorial, (2020).
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Objetivos
• O.CS.EC.5.2 Determinar el origen y significación de los conceptos de ciudadanía
y derechos, como sustratos esenciales
sobre los que descansa la democracia y el
modelo latinoamericano de República, en
función de la construcción permanente
de la igualdad y dignidad humanas.
• O.CS.EC.5.1 Analizar, comprender y valorar la importancia y trascendencia histórica de la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, de la Declaración
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en la construcción
de las democracias modernas, para comprender su fundamento y estructura.
Ministerio de Educación, (2016).
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CS.EC.5.1.1. Determinar el origen y evolución histórica del concepto “ciudadanía” en la Grecia y la Roma antigua.

La ciudadanía en la Grecia
antigua

Saberes previos
¿Qué conoces sobre
la civilización griega?

El término ciudadanía proviene del vocablo latino civitas, que significa ciudad-estado, y su origen se remonta a la antigua Grecia.
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Desequilibrio cognitivo
¿La ciudadanía es un
concepto estático o ha ido evolucionando en la historia?

m
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Ser ciudadano en Grecia significaba tener una condición merecedora de ciertos privilegios y ventajas, en los ámbitos político, jurídico, social y religioso, lo cual lo ubicaba por encima de los no
ciudadanos, y lo distinguía de estos. A su vez, ser ciudadano implicaba cumplir con responsabilidades como el pago de impuestos
y servir en el ejército, actividades vetadas para los no ciudadanos,
pues su participación habría supuesto poner en riesgo el orden
establecido.
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En Grecia, solo los varones libres eran ciudadanos y podían participar en política.

La sociedad griega estaba organizada en dos grupos: los ciudadanos y los no ciudadanos. En Atenas, los ciudadanos eran los varones, hijos de padre y madre atenienses. Podían tener mucho o
poco dinero y podían ser agricultores, comerciantes, soldados,
nobles, gobernantes, sacerdotes, profesionales. Participaban en la
política, ocupaban cargos públicos, poseían propiedades, accedían
a la justicia, practicaban un culto, ejercían el sacerdocio, acudían a
fiestas. Mirada desde nuestra época, la calidad de ciudadano profundizaba las diferencias sociales.

co

Shuterstock, (2020). 229711012
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Las ciudades griegas, llamadas polis, eran espacios pequeños, de
gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada
polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más importantes
fueron Atenas y Esparta; la primera, cuna de la democracia.

TIC

ib

Ingresa a:

bit.ly/2Vy49wP

En Atenas, las zonas bajas estaban destinadas a las viviendas, el mercado, edificios públicos, ágoras. En la zona alta, llamada Acrópolis,
se ubicaban los templos religiosos.

10

Shutterstock, (2020). 530276878
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Observa el vídeo y haz una
síntesis sobre el concepto de
ciudadanía en Atenas. Escribe
sobre las diferencias y similitudes entre ser ciudadano en ese
entonces y en la actualidad.

Los no ciudadanos

Sociedad griega
No ciudadanos
Mujeres

Personas esclavizadas

al
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Las personas esclavizadas eran
hijos de personas en la misma condición de esclavitud o
eran los prisioneros de guerra.
Tenían dueños, trabajaban en
el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y
artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero
no podían tener propiedades. En Atenas, las mujeres salían poco
de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas.
Únicamente las mujeres cultas asistían a reuniones con varones
y discutían sobre filosofía, poesía o música. Las mujeres pobres se
dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras.

Extranjeros

Archivo editorial, (2020).

Ciudadanos
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Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros o metecos y las mujeres,
quienes no participaban en la
política ni poseían propiedades.

Interdisciplinariedad
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Ciudadanía y cine
Mira la película Helena de Troya
y analiza la forma de vida en
la Grecia antigua: vestimenta,
actividades de la gente y otras
formas de la cultura. Luego comenta en clase qué elementos
de los estudiados encontraste en
la película.

La ciudadanía en Esparta

su

co

Esparta, una ciudad griega ubicada en la península del Peloponeso,
se enfocaba en la formación de guerreros. La educación era gratuita y a las clases asistían hombres y mujeres para ser entrenados en
la milicia. Según Scott Rusch (2011), todos los ciudadanos estaban
destinados al combate.
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Tomado de: http://bit.ly/2gjCrnO
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Las mujeres tenían derechos como los varones, participaban en
las asambleas, con voz y voto, su salud era muy cuidada y participaban en deportes a fin de formar su cuerpo para engendrar hijos
fuertes, que serían los futuros soldados. Los niños enfermos o débiles eran sacrificados, por no ser útiles para la guerra.

Pr

Ciudadanos y no ciudadanos en Esparta

Shutterstock, (2020). 261978071

Iguales u homoioi: eran los únicos que
tenían derechos políticos y económicos.
Periecos: no tenían derechos, se dedicaban a la artesanía y al comercio.
Ilotas: eran personas esclavizadas que
pertenecían al Estado, trabajaban la tierra
y llevaban a cabo actividades domésticas.
Archivo editorial, 2020.

11

Evaluación formativa
Identifica quiénes eran ciudadanos en Atenas y quiénes en Esparta.
En Esparta

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Revisa la información acerca de la situación de las mujeres en Atenas y Esparta y elabora un
cuadro comparativo de lo que hacían las mujeres en cada una de esas ciudades.

Mujeres en Esparta

___________________________________

___________________________________

________________________________________

________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________

_______________________

Pr

oh

ib

id
a

su

Mujeres en Atenas

3

Identifica la respuesta correcta.
En Atenas, quienes integraban el ejército eran:
a) Las mujeres.
b) Las personas esclavizadas.
c) Los ciudadanos.
d) Los extranjeros.

12

En Esparta, quienes integraban el ejército eran:
a) Los ciudadanos.
b) Las mujeres.
c) Ciudadanos hombres y mujeres.
d) Las personas esclavizadas.

Shutterstock, (2020). 664782568
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En Atenas
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CS.EC.5.1.1. Determinar el origen y evolución histórica del concepto “ciudadanía” en la Grecia y la Roma antigua.
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4

Establece una comparación entre la situación de las personas esclavizadas, los extranjeros y
las mujeres en Atenas. Identifica cuál de estos grupos estaba en una situación relativamente
mejor que el resto y por qué. Anota tus respuestas.
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Trabajo colaborativo
Organícense en grupos e investiguen acerca de las prerrogativas políticas, jurídicas, religiosas, sociales; y también sobre las obligaciones fiscales y militares que tenían los ciudadanos
en la Grecia antigua.
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________________________________________________________________________________________________

Políticas:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

co

Jurídicas:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

su

___________________________________________________________________________________________

Religiosas:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

id
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___________________________________________________________________________________________

Obligaciones
fiscales:
___________________________________________________________________________________________

ib

___________________________________________________________________________________________

oh

___________________________________________________________________________________________

Obligaciones
militares:
___________________________________________________________________________________________

Pr

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Comparen su trabajo con el que realizaron otros grupos
de la clase. ¿Sus resultados coincidieron o fueron diferentes? ¿Por qué?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Diversidad funcional
en el aula
Toda persona tiene derecho a
la intimidad y confidencialidad
sobre su vida y su cuerpo.

____________________________________________________________
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CS.EC.5.1.1. Determinar el origen y evolución histórica del concepto “ciudadanía” en la Grecia y la Roma antigua.

La ciudadanía en la Roma
antigua

Saberes previos
¿Qué conoces sobre la
Roma antigua?
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En Roma se instaura la República en el año
509 a. C. y dura hasta el año 27 a. C., época
en que se inicia el Imperio romano, que dura
hasta el año 400 d.C.

Clases sociales romanas

co

Shutterstock, (2020). 79440685

¿Ha sido la democracia
romana el mejor ejemplo que el
mundo puede seguir?

Plebeyos. El pueblo estaba
compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco
a poco, estos adquirieron
igualdad civil y política, junto
con los patricios. También
eran hombres libres.
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Patricios. Eran los propietarios de tierras, casas, animales,
personas esclavizadas. Participaban en política al ocupar
los cargos más altos del
gobierno. Tenían privilegios
sociales, políticos, culturales,
militares. Eran hombres libres.

Roma se funda hacia el año 753 a. C. Fue cuna de una gran civilización. Hasta el año 509 a. C. estuvo regida por un sistema monárquico que fue derrocado por la República (Res pública: cosa pública),
una forma de gobierno que duró hasta el año 27 a. C., basada en la
división de poderes, el control del gobierno y el equilibrio del poder,
que era compartido entre tres instituciones: magistrados, Senado y
comicios.
Los magistrados o cónsules gobernaban y eran dos que se observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuentas al Senado, que los asesoraba, manejaba la política exterior y el tesoro público, aprobaba las decisiones de las asambleas populares, llamadas
comicios, donde se hacían las leyes. En este proceso participaban
patricios y plebeyos, y decidían a través del voto, dando origen a
la democracia directa. En la República, la sociedad romana estaba
dividida en tres clases sociales: patricia, plebeya y esclava.
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Desequilibrio cognitivo

Personas esclavizadas. No tenían la condición de persona,
sino de objeto destinado únicamente al trabajo. Correspondían a los hijos de personas
esclavizadas o a prisioneros de
guerra. Sus amos podían darles
la libertad o matarlos.
Archivo editorial, 2020.

La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que
incluía estatus social, propiedades y poder para hombres libres que
habían nacido en Roma, incluidas sus colonias. Las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía, así como sus hijos.
También la adquirían quienes servían al ejército romano. Se la podía comprar, aunque era muy cara.
La ciudadanía igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto
público como privado. Otorgaba a cada persona el goce de los derechos de libertad, propiedad, justicia, pertenecer a la milicia, votar,
recibir honores, ser electos para ocupar un cargo público, casarse
y participar en la política. Aunque estaba reservada únicamente
para los varones, de ella se origina el Derecho romano, que será la
base sobre la que se organiza el derecho en Occidente.
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Las fronteras del Imperio romano llegaban
al norte de África, al oeste de Asia, y al sur y
oeste de Europa.

su

co

El régimen democrático de la época republicana romana se deterioró por conflictos internos y sociales, lo que hizo que los militares
cobraran importancia. Surgió así una nueva figura en la política, el
emperador, que concentraba todos los poderes (militar, religioso,
civil y administrativo), convirtiéndose en un autócrata o dictador.
Este gobernaba a lo largo de toda su vida, pudiendo heredar el trono a su familia, creándose así las dinastías. La figura del emperador
fue venerada como la de un dios.

Shutterstock, (2020). 203589544
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Ciudadanía: origen y evolución histórica
El Imperio romano

ib

id
a

El Imperio romano surgió en el año 29 a. C. La sociedad estaba organizada en dos clases: los ciudadanos y los no ciudadanos.

Pr

oh

Sociedad
romana

La sociedad romana era una sociedad patriarcal. Las mujeres, al no
ser ciudadanas, estaban impedidas de participar en la vida política;
debían casarse obligatoriamente, satisfacer sexualmente a sus maridos, criar a sus hijos e impartir en ellos los valores de los buenos ciudadanos. El adulterio femenino era severamente castigado. Cuando
eran solteras, dependían económica y legalmente de sus padres. Al
casarse, su marido era quien decidía sobre su vida.

Archivo editorial, 2020.

Glosario
patriarcal. Sociedad dominada por los hombres, cuyo
criterio era el único válido a la
hora de tomar decisiones.
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Evaluación formativa
1

CS.EC.5.1.1. Determinar el origen y evolución histórica del concepto “ciudadanía” en la Grecia y la Roma antigua.

Identifica si las siguientes frases son verdaderas o falsas.
La propiedad era posible para patricios y plebeyos.

ac
ió
n

Los patricios eran los hijos de migrantes.
Los plebeyos, poco a poco, pudieron adquirir los mismos derechos de los patricios.
Las personas esclavizadas eran dueñas de su fuerza de trabajo.

La ciudadanía se desarrolló en Roma.

al
iz

Los hombres libres podían ser ciudadanos.

2

m
er
ci

Los ciudadanos eran quienes podían ser parte del ejército.

Describe los poderes que tenía el emperador y explica hasta cuándo gobernaba.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

co

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Elabora con tus propias palabras una definición de ciudadanía en el contexto de Roma. Luego, anota qué actividades podían realizar los ciudadanos y los no ciudadanos

id
a

3

su

________________________________________________________________________________________________

ib

Ciudadano
romano:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Pr

oh

___________________________________________________________________________________________
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Ciudadanos

No ciudadanos

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Situación de las mujeres esclavizadas en Roma:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Estrategia
de investigación

Puedes consultar videos de YouTube; mejor si son de programas
científicos.

m
er
ci

_______________________________________________________

Las personas con discapacidad
son sujetos de derechos y también de deberes. Es importante
que recordemos esto dentro y
fuera del aula.

ac
ió
n

Trabajo colaborativo
Formen equipos de trabajo e investiguen de forma más
profunda la situación de las mujeres esclavizadas en la Roma
antigua. Compárenla con la situación de las mujeres en la
actualidad. ¿Cuáles han sido los avances? Expongan su trabajo utilizando carteles, presentaciones o dramatizaciones.

al
iz

4

Diversidad funcional
en el aula

_______________________________________________________

Fuente de consulta
_________________________________________________________________________________________
Avances
_________________________________________________________________________________________

Actividad investigativa
Indaga sobre cuál era la situación de las personas esclavizadas en Roma, qué actividades realizaban, cómo las llevaban a cabo, cómo eran tratados. Anota tus hallazgos a continuación. Recuerda anotar la fuente de donde obtuviste la información.
Actividades

Dónde las realizaban

Cómo era la relación con su amo

_______________________ __________________________________________

_______________________

_______________________ __________________________________________

_______________________

_______________________ __________________________________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
_______________________

_______________________ __________________________________________
_______________________ __________________________________________

_______________________

_______________________ __________________________________________
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_______________________

__________________________________________

Shutterstock, (2020). 97676219

id
a

su

5

co

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Fuente de consulta
___________________________________________________________________________________________
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CS.EC.5.1.2. Determinar el origen y evolución histórica del concepto “derechos” a partir de la organización política de la sociedad (polis).

¿Qué sabes acerca del
desarrollo del arte o la filosofía
en Grecia?

Desequilibrio cognitivo

Las dos ciudades más importantes de la Grecia antigua fueron
Atenas y Esparta. Cada una de ellas tiene un origen diferente.
Esparta fue poblada por descendientes de guerreros dorios, Atenas fue poblada por los descendientes de la civilización creto-micénica. Estos orígenes determinaron la organización política, económica y social de estas dos ciudades o polis.

al
iz

Una sociedad dividida
en estratos sociales: ¿fomenta
o disminuye los derechos de la
ciudadanía?

Derechos: origen y evolución
histórica en las polis

ac
ió
n

Saberes previos

co

m
er
ci

En Atenas, la estratificación social confirió derechos exclusivamente a los ciudadanos, quienes podían educarse, asistir a eventos sociales y culturales, y participar en política. Esto fue determinante para su gran desarrollo intelectual, cultural y político,
siendo los varones quienes podían realizar estas actividades. En
Esparta, en cambio, el ejercicio de los derechos estaba orientado
a sostener el poderío militar de la polis. Mujeres y hombres podían educarse por igual en las artes de la guerra y participar de
la milicia, y las mujeres tenían una estricta responsabilidad en la
formación de los futuros guerreros.

Glosario

su

ab
c

Atenas fue una ciudad-estado de gran desarrollo intelectual, artístico, cultural, filosófico, científico, político. Esparta lo fue en lo militar.
Ambas polis tuvieron como soporte de su economía el trabajo de
las personas esclavizadas, un trabajo gratuito y permanente, basado
en la explotación y la exclusión total de todo ejercicio de derechos.
Aunque la participación en los espacios de toma de decisiones
estaba permitida únicamente para los hombres (quienes podían
gozar de los derechos de ciudadanía), el sistema ateniense fue, en
su tiempo, ejemplo de tolerancia y desarrollo cultural y político.

Principales ciudades de la Grecia antigua
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Shutterstock, (2020). 94511080
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a

dorio. Pueblo indoeuropeo guerrero que pobló Grecia.
civilización creto-micénica.
Originaria de Grecia, dedicada
al cultivo del intelecto y el arte.

Evolución histórica de la lucha por los derechos

Tomado de: http://bit.ly/2vmE4re

al
iz

Ciro el Grande, rey del Imperio Aquémida de Persia (actual Irán),
en el año 539 a. C. emitió un documento que quedó escrito en
el denominado “Cilindro de Ciro”, donde manifestaba su posición
contraria a la esclavitud. Siglos más tarde, en el año 590 d. C., se
llegó al famoso Pacto de los Virtuosos entre las tribus árabes, para
proteger a los oprimidos y ayudarlos a enfrentar lo injusto, cualquiera fuera su posición y poder.

ac
ió
n

El esclavismo fue el modelo que determinó la diferencia entre quienes tenían poder y quienes no, siendo los poderosos los únicos
portadores de derechos. Sin embargo, hubo lugares en donde la
penosa situación de las personas esclavizadas, consideradas como
objetos de explotación, pudo revertirse.

co

m
er
ci

En el año 1215, en Inglaterra, los nobles ingleses, en la Carta Magna,
limitaron los poderes del rey y consiguieron participar del poder
político. Entre otras reivindicaciones, estaba la separación de la
Iglesia del Estado, el derecho de los ciudadanos libres de poseer
y heredar propiedades, la protección contra el cobro excesivo de
impuestos, el derecho de las viudas a volver a casarse, aun si tenían
propiedades. Más tarde, en el siglo XVII, Inglaterra consagra los siguientes avances.

“Cilindro de Ciro”. Ciro el Grande libertó
personas esclavizadas, promovió la libertad de
cultos y fue tolerante con las costumbres y la
cultura de los diversos pueblos que pertenecían a su reino.

su

Inglaterra, siglo XVII
2. 1689
Se promulga la Carta de Derechos que consagra
los anteriores.
John Locke (Inglaterra, 1632-1704) propone en
su libro Dos tratados sobre el gobierno civil que la
soberanía emana del pueblo y que el Estado debe
proteger los derechos de los ciudadanos.
Archivo editorial, 2020.

En Norteamérica, la independencia de las trece colonias en 1776 se
constituyó como otro avance en la proclamación de los derechos.
Se reconoció el derecho a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la
búsqueda de la felicidad. Estos tres últimos , considerados derechos inalienables.

Shutterstock, (2020). 43032220

Pr

oh

ib

id
a

1. De 1628 a 1679
Protección de los derechos personales de los ciudadanos y de su
patrimonio.
Derecho al habeas corpus, para
evitar detenciones sin orden
judicial.

La independencia de Estados Unidos fue
un gran paso en el proceso mundial de consecución de derechos.
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Evaluación formativa
CS.EC.5.1.2. Determinar el origen y evolución histórica del concepto “derechos” a partir de la organización política de la sociedad (polis).

Analiza y responde. ¿Qué opinión te merece el hecho de que hubo sociedades en las que
unos seres humanos eran dominados por otros, a través de la explotación y el sometimiento?
¿Piensas que eso terminó o todavía hay situaciones de dominación parecidas? Justifica tu
respuesta.

ac
ió
n

1

Tu opinión:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

La polis griega era un espacio de desarrollo económico, político, cultural, social, donde todas
las personas convivían y realizaban sus actividades, según el rol que les asignaba su condición
de ciudadanos o no ciudadanos.
Responde: ¿Por qué piensas que fue posible un gran desarrollo cultural e intelectual en esa
sociedad, cuya economía se sustentaba en el trabajo de los esclavos?

m
er
ci

2

al
iz

______________________________________________________________________________________

co

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

su

________________________________________________________________________________________________

3

id
a

________________________________________________________________________________________________

Identifica la respuesta correcta.

Pr
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ib

Atenas se caracterizó por su desarrollo…
a) Deportivo.
b) Militar.
c) Intelectual.
d) Económico.

En Atenas, las mujeres podían dedicarse a:
a) La política.
b) El cuidado de sus hijos.
c) El arte.
d) Los deportes.
20

Esparta se caracterizó por su gran desarrollo…
a) Político.
b) Militar.
c) Filosófico.
d) Cultural.
En Esparta, las mujeres podían dedicarse a:
a) La política.
b) La milicia.
c) La dirección política.
d) Los aspectos religiosos.

4

En la siguiente línea de tiempo, identifica los aportes que surgen en Inglaterra, con relación
a la conquista de los derechos humanos.

De 1628 a 1679

1689

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

m
er
ci

al
iz

1215

co

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e investiguen sobre quién fue Ciro el Grande. Elaboren una
presentación PowerPoint con sus indagaciones, e incorporen sus puntos de vista sobre este
personaje.
Criterio:
________________________________________________________

id
a

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ib

________________________________________________________
________________________________________________________

oh

________________________________________________________

Debido a los prejuicios que se
crean en las sociedades modernas, la discapacidad puede generar inseguridades. Es importante
construir una sociedad inclusiva
con todas las personas.

Pr

________________________________________________________

Diversidad funcional
en el aula

6

Shutterstock, (2020). 1419574

su

5

ac
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n

Reconocimiento de los derechos en Inglaterra

Actividad investigativa
Indaga acerca de las condiciones de vida de la población en Norteamérica
en el siglo XVIII, que motivaron la proclama de su independencia. Anota tus
hallazgos y las fuentes de consulta.
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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CS.EC.5.1.3. Analizar los procesos históricos que propiciaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, mediante el análisis multicausal
de estos.

Saberes previos
¿Has escuchado sobre la
Revolución francesa? ¿Por qué
piensas que ocurrió?

Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano
Antecedentes

al
iz

¿Podían funcionar, en la
Francia de 1789, los métodos
pacíficos para que se respetasen
los derechos humanos?

La sociedad francesa de fines del siglo XVIII se hallaba dividida en
dos estamentos: los privilegiados, representados por la nobleza y
el clero; y el grupo de los no privilegiados, conformado por el pueblo llano, llamado también Tercer Estado que, según Rodrigo Borja
(1997), era la gente de a pie. El gobierno estaba a cargo del poder
absoluto de la monarquía; para ese entonces, el poder lo detentaba
el rey Luis XVI.

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo

id
a

Estratificación social
en la Francia
prerrevolucionaria

oh

ib

Alto clero, obispos

Clero medio

Pr

Bajo clero:
curas y frailes

Jaime Hidalgo.

Campesinos
libres
y artesanos

22

co

En lo internacional, la guerra entre Francia e Inglaterra, así como el
apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos, provocó
enormes gastos para la Corte y una gran deuda externa, que motivaba el cobro de enormes impuestos al pueblo, de por sí empobrecido.
A nivel social, económico y político, surgió un grupo integrado por
comerciantes, banqueros y profesionales, llamado burguesía, que
habitaba en las ciudades. Pese al importante poder económico
que sus miembros ostentaban, no podían acceder al poder político que estaba solo en manos
de los nobles, mientras la burRey
guesía estaba junto al Tercer
Estado y pagaba impuestos.
Alta nobleza,

su

La estratificación social en Francia: en la parte
superior, la clase dominante conformada por los
nobles, que tenían el poder político, económico
y social. En la parte baja, los dominados. Entre
ellos sobresalen los comerciantes y banqueros,
que serán después los denominados burgueses.

m
er
ci

La agricultura era la principal actividad económica, pero, desde
1760, las cosechas habían sido muy malas, había escasez de alimentos y precios altos.

príncipes, condes
Media nobleza:
caballeros
Baja nobleza
Comerciantes
banqueros
Campesinos
siervos

En lo ideológico, surgieron importantes filósofos: Voltaire,
Rousseau, Diderot, Montesquieu. Ellos promulgaron los
conceptos de libertad política,
fraternidad e igualdad; desde
una posición cuestionadora del
Estado monárquico feudal, hablaron de los derechos de las
personas, de la división de poderes, y alertaron al pueblo acerca
de la manera de romper con el
poder político de la monarquía.

Tomado de: http://bit.ly/2vpnqaI

al
iz

• Con el fin de resolver la crisis económica
mediante nuevos impuestos, el rey Luis XVI
convocó a una Asamblea a los Estados Generales, integrados por la nobleza, el clero y
el Tercer Estado (representado por la burguesía). La nobleza y el clero querían que la
votación se hiciera por estamento, mientras
que los representantes del pueblo pedían
que fuera por persona, y así ellos serían mayoría. El desacuerdo provocó que los representantes del pueblo se autoproclamaran en
Asamblea Nacional y se comprometieran a elaborar una Constitución.
• La primera decisión de la Asamblea Nacional fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La monarquía, opuesta a la Asamblea, cerró las puertas del lugar donde
se reunían sus miembros. Estos debieron trasladarse a otro sitio
y allí prometieron no separarse hasta entregar a Francia una
nueva Constitución.
• El rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras la Asamblea Nacional se autonombró Asamblea
Nacional Constituyente. En ese contexto, el rey despidió a su
ministro de finanzas, y ordenó la reestructuración de ese Ministerio, hecho que fue interpretado por el pueblo como un autogolpe de la realeza, lo que motivó que saliera a las calles ya en
franca rebelión. La gente asaltó la fortaleza de la Bastilla, que era
la prisión real, símbolo de todo lo despreciable del absolutismo
monárquico. Las revueltas se expandieron por toda Francia y
la única autoridad reconocida por el pueblo fue la Asamblea
Nacional Constituyente, que suprimió las servidumbres personales, aboliendo así el feudalismo; además, estableció el cobro
de impuestos de forma igualitaria, abolió el cobro de diezmos
para la Iglesia y se eliminaron sus privilegios, que la habían convertido en la mayor terrateniente de Francia.
• El 27 de agosto de 1789, la Asamblea proclamó la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí estableció los
principios de libertad, igualdad y fraternidad, que serían las bases de la Constitución francesa, aprobada en 1791. La Constitución creó una forma de Estado llamada monarquía constitucional, en la que prevalecía la figura del rey como algo decorativo,
que compartía su poder con la Asamblea, integrada por representantes del pueblo. El rey mantuvo la potestad de vetar las
leyes aprobadas por la Asamblea y de elegir a sus ministros.

ac
ió
n

La declaratoria de los derechos humanos también tuvo como antesala algunas revueltas populares:

Asamblea Nacional.
Institución u organización
conformada por los representantes del pueblo para aprobar
las leyes.
Asamblea Nacional Constituyente. Se forma en los momentos de la revolución para
diseñar la Constitución.
diezmo. Pago obligatorio a la
Iglesia del 10% del total de la
producción.

Voltaire, filósofo de la Ilustración, posicionó
la tolerancia ante todo.

Valores humanos
“No comparto
lo que dices, pero defenderé hasta la muerte
tu derecho a decirlo”.

Tomado de: http://bit.ly/2wlxIG1
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Shutterstock, (2020) 81840847
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Glosario

S. G. Tallentyre
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Evaluación formativa
Observa la pirámide de la sociedad francesa de la página 22. Identifica a los integrantes de los
dos estamentos que la componían y anota el detalle de los diversos grupos que los integraban.
No privilegiados

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

al
iz

ac
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n

Privilegiados

m
er
ci

1

CS.EC.5.1.3. Analizar los procesos históricos que propiciaron la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, mediante el análisis multicausal de estos.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

id
a

Sociales

_________________________________________________________________________

su

Económicas

co

2 Identifica las causas que promovieron el descontento popular en la Francia de 1789.

ib

Políticas

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Pr

oh

Ideológicas

_________________________________________________________________________

3 Señala la respuesta correcta.
La burguesía, antes de la Revolución
francesa, tenía:
a) Poder político.
b) Poder económico.
c) Posición social distinta al pueblo.
d) Poder religioso.

24

Los ideales de libertad, fraternidad e
igualdad permitieron:
a) Cuestionar al Estado monárquico.
b) Plantear un nuevo modelo de Estado.
c) Hablar de derechos.
d) Que el clero ascendiera.

Elabora una definición de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente y explica quiénes
la integraron durante la Revolución francesa y qué conquistas consiguió.
Asamblea Nacional
Constituyente fue:

Conquistas:

______________________________

_______________________________________________________

______________________________

_______________________________________________________

______________________________

_______________________________________________________

______________________________

_______________________________________________________

______________________________

_______________________________________________________

ac
ió
n

_______________________________________________________

al
iz

4

_______________________________________________________

Integrada por:

_______________________________________________________

______________________________
______________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Trabajo colaborativo
Organicen grupos de trabajo e investiguen el contenido de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789. Elaboren un cartel y anoten el contenido de la declaración, acompañada de decoraciones.
Expliquen a la clase los contenidos de los artículos.
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5

_______________________________________________________

m
er
ci

______________________________

Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano, 1789:

ib

___________________________________________________
___________________________________________________

oh

___________________________________________________
___________________________________________________

Cuando en un grupo haya personas con discapacidad, es importante coordinar tiempos que
resulten cómodos y adecuados
para la realización o exposición
de los trabajos.

Estrategia
de investigación
Si tomas información de
Internet se cita así: Apellido o
institución, (fecha). url

Pr

___________________________________________________

Diversidad funcional
en el aula

___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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CS.EC.5.1.4. Discutir los procesos históricos que propiciaron la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, mediante el análisis multicausal
de estos.

¿Cuál puede ser el origen
histórico de las luchas por la
equidad de género?

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo

al
iz

¿Era posible, en la
Francia de finales del siglo XVIII,
pensar en la equidad de género?

m
er
ci

Las mujeres en la Revolución francesa cumplieron un rol protagónico al ser parte de las revueltas;
sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre las excluyó de los derechos civiles y políticos,
al no mencionarlas ni considerar su problemática.

Situación de las mujeres en la Francia de 1789

co

Las condiciones de vida de la población en Francia, antes de la
Revolución francesa, eran muy difíciles. En ese contexto, las condiciones de vida de las mujeres quedaron invisibilizadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Shutterstock, (2020). 91605461
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Las mujeres pobres pertenecían al Tercer Estado y trabajaban en
diferentes oficios para mantener sus hogares. Unas eran empleadas domésticas y otras se dedicaban al tejido, la costura; algunas,
a labores más humildes como ayudantes de albañilería, carga de
bultos, comercio menor; incluso había quienes pedían caridad, se
prostituían o robaban. Sus ingresos eran menores a los de los varones y debían mantener a los hijos cuando sus maridos se habían
marchado. Su vinculación con las revueltas por pan era inevitable.
Había que alimentar a sus hijos. De ahí que las revueltas tuvieron
presencia femenina.

La libertad tiene cuerpo y rostro de mujer,
protagonista fundamental de la Revolución
francesa.
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Condorcet (Francia, 1743-1794), uno de los ideólogos de la Revolución francesa, al analizar el papel social de las mujeres en la Francia
de fines del siglo XVIII, comparó su situación de vida con la de las
personas esclavizadas. En cambio, la situación de las mujeres de clase alta se diferenciaba de la situación de las mujeres del pueblo en lo
económico, pero no en lo político, donde seguían siendo excluidas.
Así, las mujeres participaron activamente en los acontecimientos de
la Revolución, sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano dejó a las mujeres fuera del ejercicio de sus derechos
políticos, negándoles su libertad e igualdad respecto de los varones,
debiendo permanecer desprotegidas por muchos años más.

Shutterstock, (2020). 237233323

Declaración de los Derechos
de la Mujer y de la Ciudadana

Saberes previos

ac
ió
n

Tomado de: http://bit.ly/2wmQsF8

Olympe de Gouges (Francia, 1748-1793), escritora de obras teatrales, fue una heroína francesa
que reivindicó la igualdad de los derechos entre
hombres y mujeres. Participó de las ideas que
al principio se promulgaron con la Revolución
francesa, pero luego combatió el régimen de terror que impusieron los revolucionarios.

Olympe de Gouges planteó, luego de la Revolución francesa, los derechos de la mujer y
la ciudadana.

al
iz

Su desacuerdo con Robespierre, líder de los revolucionarios, determinó que ella fuera condenada por sus mismos coidearios a morir en la
guillotina, por su audacia al proclamar los derechos de las mujeres como ciudadanas.

co

m
er
ci

Emulando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer
y de la Ciudadana en 1791. Cuestionó a la Asamblea Nacional
Constituyente por el hecho de que hubo olvidado a las mujeres
en su proyecto. Planteaba libertad, igualdad y derechos políticos, entre ellos el de ciudadanía y del voto, para las mujeres al
igual que los hombres. Esta declaración nunca fue aprobada por
la Asamblea Nacional Constituyente.

su

Su muerte fue el fin de las proclamas feministas por la igualdad.
Años más tarde, en 1804, el Código Napoleónico abolió los pocos derechos que la Revolución había asignado a las mujeres (el
derecho a la propiedad e igualdad jurídica), y estableció el hogar
como el espacio femenino por excelencia.

Ciudadanía e historia
La Declaración de los Derechos
de la Mujer y de la Ciudadana
fue el primer documento en la
historia de la humanidad que
habla de igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer.

ib

id
a

Debieron pasar dos siglos para que las mujeres pudieran acceder a
los mismos derechos que tienen los hombres.

Interdisciplinariedad

oh

Valores humanos

Olympe de Gouges

Tomado de: http://bit.ly/2x2PUqc

Pr

Epílogo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la
Ciudadana
“Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír en todo el universo;
reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado
de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La
antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y
la usurpación. El hombre esclavizado ha redoblado sus fuerzas y ha
necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez
en libertad, ha sido injusto con su compañera. ¡Oh, mujeres! ¡Mujeres!
¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de
la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. [...]
Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos; os
basta con desearlo”.
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Evaluación formativa
1

CS.EC.5.1.4. Discutir los procesos históricos que propiciaron la Declaración de los
Derechos de la Mujer y la Ciudadana, mediante el análisis multicausal de estos.

Elabora una definición de lo que entendiste que es una declaración de derechos humanos.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Actividad investigativa
Hemos estudiado las condiciones de vida de las mujeres
en la época de la Revolución francesa. Es el momento de
ampliar la información con una investigación más detallada que permita entender la realidad de las mujeres.
Anota tus hallazgos.

Estrategia
de investigación

Recuerda siempre citar la fuente
de donde obtuviste la información.

al
iz

2

ac
ió
n

________________________________________________________________________________________________

m
er
ci

Situación de las mujeres en Francia, en la época de la revolución:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

co

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Amplía tus conocimientos sobre la dirigente feminista Olympe de Gouges, investiga su
biografía. Anota tus hallazgos.

id
a

3

su

______________________________________________________________________________________

ib

Biografía de Olympe de Gouges:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

oh

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Pr

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Diversidad funcional
en el aula
Cuando una persona tiene
dificultades o problemas de
motricidad, es importante tener
en cuenta que los desplazamientos y ritmos no siempre se
ajustarán a los de los demás.

ac
ió
n

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e investiguen el contenido
de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791. Igual que se hizo con los derechos del
hombre, elaboren un cartel y expónganlo ante la clase.
Comparen los dos textos y analicen semejanzas y diferencias.

Shutterstock, (2020). 238814437

4

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

al
iz

Semejanzas

________________________________________________________________________

m
er
ci

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Diferencias

________________________________________________________________________

Organicen un debate acerca de los factores que motivaron que la Declaración de los Derechos
de la Mujer no fuera aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Formen dos grupos:
unos a favor y otros en contra. Trabajen en cada grupo sus argumentos y expónganlos mediante una dramatización. Utilicen trajes de la época o creen elementos simbólicos que identifiquen a cada grupo. Anoten en el recuadro cómo se sintieron durante la experiencia y sus
impresiones compartan en clase.

ib

id
a

su

5

co

________________________________________________________________________

¿Cómo se sintieron representando al personaje elegido? ________________________________

oh

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Pr

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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CS.EC.5.1.5. Determinar la trascendencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la comprensión de su significado político.

Declaración Universal
de los Derechos Humanos

Saberes previos
¿Sabes qué acontecimientos mundiales provocaron
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos?

Antecedentes

Dos acontecimientos pusieron a la humanidad y al planeta al borde
de su destrucción total: la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
sucedidas en el siglo XX.

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo

Se calcula que la Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de aproximadamente 54 millones de personas muertas, 65 millones de heridos,
3 millones de desaparecidos. Más del 90 % de las víctimas pertenecía
a la población civil afectada por los bombardeos, enfermedades y
hambre. Alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados en los
campos de concentración nazis, 40 millones de personas fueron desplazadas de su lugar de origen hacia otros países. De los caídos en la
guerra, por citar solo algunos, la Unión Soviética registró 20 millones
de muertos, mientras que Estados Unidos reportó 300 000. Un continente entero, Europa, quedó destrozado junto con otros lugares por
donde se expandió la guerra, como Asia y África (www.claseshistoria.
com). El resultado fue muerte, desolación, destrucción, tierras contaminadas y sin producir, países con catástrofes económicas, pobreza,
millones de personas sin familia; seres humanos escondidos, desprotegidos, carentes de afecto, sin hogar, muchos de ellos niños.

m
er
ci

co

su

Shutterstock, (2020). 251930701

al
iz

¿Cómo imaginas un
mundo sin derechos humanos?

id
a

Los ataques atómicos de los Estados Unidos contra la población civil de Japón, al final
de la Segunda Guerra Mundial, son considerados crímenes contra la humanidad.

ib

TIC

El fin de la guerra marcó un gran reto: censurar las posiciones ideológicas y políticas que fomentaron semejante desastre y abrir una
posibilidad para que surgiera nuevamente la vida en los lugares
arrasados. Era necesario reconstruir, repoblar las ciudades, producir, proteger a la población y tenerla sana, educada, capacitada
para producir.

oh

Observa el video en:

bit.ly/2IfCz4z

Shutterstock, (2020). 322041212

Pr

Comenta en clase cuáles
fueron los sucesos que dieron
origen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Renacer en el respeto fue el gran reto para el mundo.
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El respeto a uno mismo, a los demás, a las
diferencias, es la base para el cumplimiento de
los derechos humanos.

m
er
ci

En 1948 salió a la luz su producto más importante: la Carta de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Shutterstock, (2020). 189813506

al
iz

ac
ió
n

Las Naciones Unidas es una
organización internacional que
aglutina a 51 países y que se
creó después de la Segunda
Guerra Mundial, en 1945. El
propósito de su instauración
fue defender la vida, la libertad,
la independencia, la libertad
de cultos; preservar los derechos humanos; fomentar la
paz al interior de los países y a
nivel internacional; y prevenir
nuevos conflictos.

su

Significado político

co

Se trata de derechos individuales, económicos, sociales y políticos
que garantizan ante todo el derecho a la vida de las personas; a
la libertad de pensamiento, opinión y culto; a la igualdad ante la
ley; a vivir en familia y satisfacer las necesidades de educarse, tener
salud, acceder al trabajo digno, a la seguridad social, al descanso y
la recreación; a elegir y ser elegido, entre otros.

Ciudadanía y música
Ingresa a:
bit.ly/2WTJKCo
Tarea. Escuchen las letras de las
canciones Mestizaje e Intifada
del grupo Ska-p. Formen dos
grupos y que cada uno cante
una canción.

ib

id
a

El reconocimiento de los derechos humanos permitió que las personas sean respetadas por el hecho de ser seres humanos y que,
desde el ejercicio pleno de sus derechos, puedan desarrollarse
en lo personal, económico, social, y participar de forma libre en
la toma de decisiones sobre el devenir político de los países, con
absoluto respeto a su pensamiento e ideología.

Interdisciplinariedad

oh

Valores humanos

“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos.
Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos… Son lo mejor de nosotros. Denles vida”.

Kofi Annan

Shutterstock, (2020). 20208754

Pr

La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional,
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Kofi Annan, premio Nobel de la Paz 2001
y secretario general de la ONU entre 1997 y
2006.
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Evaluación formativa
1

CS.EC.5.1.5. Determinar la trascendencia de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, desde la comprensión de su significado político.

Elabora una definición sobre lo que significa el respeto a los derechos de las demás personas.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ac
ió
n

________________________________________________________________________________________________

• ¿Cuál es el significado político de estos derechos?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Diversidad funcional
en el aula

al
iz

Trabajo colaborativo
Organicen tres grupos, cada uno verá una película sobre
la Segunda Guerra Mundial; por ejemplo: La vida es bella,
El niño de la pijama de rayas, El pianista u otras. Cada
grupo elaborará una presentación a la clase acerca de lo
que observaron en relación con los siguientes aspectos:

En caso de que haya una discapacidad motriz y sea necesario el
uso de silla de ruedas, es importante tomar en cuenta el espacio
en el que se pueda mover la
persona y qué tan accesibles
están ubicados los objetos.

m
er
ci

2

• ¿Quién tenía poder?

co

________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

su

• ¿En qué ideas se sustentaba ese poder?
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

id
a

______________________________________________________________________________

• ¿De qué manera esas personas ejercían su poder?
______________________________________________________________________________

ib

______________________________________________________________________________

oh

• ¿Quiénes eran las víctimas de esa relación de poder?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_

• ¿Qué les pasó a las víctimas de esa relación de poder? ¿Cómo se afectó su vida?
Anoten sus criterios.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Tomada de: www.hoycinema.abc.es

Pr

_______________________________________________________________________________

Actividad investigativa
Consulta el documento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Léelo de forma
íntegra y extrae del texto los derechos que fueron reconocidos. Consulta en el siguiente
enlace: bit.ly/2Z2ivrt

ac
ió
n

3

Derechos reconocidos:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

al
iz

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

m
er
ci

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ahora que tienes una referencia histórica de los acontecimientos que vulneraron los derechos humanos, identifica en tu localidad situaciones comunes de violación de derechos,
que impidan que las personas puedan vivir adecuadamente. Elabora una lista con tus hallazgos y compártela en clase. Con ayuda del docente y del resto de la clase, valida si efectivamente las anotadas son situaciones que perjudican la vida de las personas, impidiéndoles su
realización plena.

id
a

su

4

co

_____________________________________________________________________________________

oh

ib

Situaciones de violación de derechos humanos
en mi barrio o comunidad

Validación
Sí
No

Pr

Ejemplo: niños trabajando
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CS.EC.5.1.7. Identificar y analizar cada una de las diferentes generaciones de derechos y el contexto histórico de su surgimiento.

Generaciones de derechos.
Contexto histórico de su surgimiento

Saberes previos
¿Por qué es importante
reconocer los derechos humanos?

¿El acceso a internet es
un derecho o un privilegio?

id
a

Eje transversal

Shutterstock, (2020). 556826773

Pr

oh

ib

Medioambiente
El Ecuador, en el año 2008, consagró los derechos de la naturaleza, confiriéndole la condición
de sujeto de derechos, igual que
el ser humano.

La violación de los derechos de la naturaleza es sancionada por la Ley.

Segunda generación. Surgen
con la Revolución industrial
(siglo XVIII), en pleno desarrollo
del capitalismo y en la lucha
por mejorar las condiciones
de explotación de la mano de
obra. Se consagran y reconocen
en el siglo XX, en los años 1917
y 1920.
Corresponden a los derechos
económicos, sociales y culturales. Se amplían y ratifican
con la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948.

m
er
ci

su

El acceso a la tecnología reduce las diferencias sociales.

Primera generación. Derechos
civiles y políticos asociados al principio de libertad. Tienen como
finalidad el respeto de los derechos y libertades del ser humano,
al igual que la protección frente
a los abusos del poder. Son los
derechos que se defienden desde
la Edad Antigua (siglo XVIII a. C.),
Edad Media, hasta el Renacimiento y la Ilustración. Se proclaman
en la Revolución francesa para
dar fin a la monarquía. Se ratifican
con la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948.

co

Shutterstock, (2020). 367760624

al
iz

Contexto de su origen

ac
ió
n

Los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución
francesa, siguiendo tres principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. El profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos de
Estrasburgo, Karel Vasak (Checoslovaquia, 1929-2015), en 1979 utilizó esa declaratoria para clasificar los derechos en dos generaciones.

Desequilibrio cognitivo

En los años noventa e inicios del siglo XXI, se reconoció que existen
otros tipos de derechos:
Tercera generación. Derechos
colectivos, relacionados con el
principio de igualdad. Promueven la solidaridad, exigen
una coexistencia pacífica entre
países, combaten la violencia
en cualquiera de sus formas.
Se enfocan en que los intereses
colectivos superen a los individuales. Protegen al colectivo
desde la solidaridad. Incluyen
los derechos de los pueblos
indígenas y tribales del planeta,
que se reconocen en 1989 por
la OIT, Convenio 169.

Cuarta generación. Surgen en
el siglo XXI. Están relacionados
con el desarrollo de la tecnología
y las TIC. Tienen que ver con
el acceso libre a la información
y a la comunicación, al flujo e
intercambio de información, a la
transferencia de conocimientos.
Así se estimulan la innovación y
la formación del capital humano,
se evitan nuevas formas de exclusión social dentro y fuera de los
países (como la exclusión digital),
y se permite la inserción del país
en un mundo globalizado.
Archivo editorial, (2020).
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Generaciones de derechos

Archivo editorial, (2020).

Shutterstock, (2020). 225270232

Pr

oh

ib

id
a

su

co

m
er
ci

al
iz

ac
ió
n

Generaciones de derechos humanos

Eje transversal
Convivencia
La Constitución de 2008, Art. 1, establece que “el Ecuador es un Estado
constitucional de derechos”, con lo cual reconoce la vigencia de todos
los derechos humanos en el territorio nacional y, al hacerlo, pone al ser
humano como centro del desarrollo.

El ejercicio pleno de los derechos humanos
permite una vida digna y la realización máxima
de la persona.
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Evaluación formativa
CS.EC.5.1.7. Identificar y analizar cada una de las diferentes generaciones de derechos y el contexto histórico de su surgimiento.

Con tus palabras, elabora una breve definición sobre lo que comprendiste que son los derechos: civiles y políticos, sociales y económicos, colectivos, y a la información.
Derechos sociales y económicos:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Derechos colectivos:

Derechos a la información:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

al
iz

___________________________________________

Lee la siguiente frase: “La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no
tenerlo” (Cicerón). Reflexiona sobre la importancia de los derechos de libertad.
¿Qué personas a lo largo de la historia no tuvieron libertad para comunicar sus
ideas? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvieron? Anota tus ideas.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

id
a

Importancia de
los derechos de
libertad:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

oh

ib

Ejemplos:

Reflexiona por qué es importante que todas las personas tengamos acceso a la tecnología,
a Internet y a formas de comunicación digitales. ¿Piensas que estas formas nuevas de comunicación disminuyen las diferencias sociales y permiten que todas las personas tengan acceso
al conocimiento? Anota tu respuesta.

Pr

3

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Shutterstock, (2020). 423746278

su

co

2

ac
ió
n

Derechos civiles y políticos:

m
er
ci

1

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y promuevan una reflexión
acerca de las causas y las consecuencias de la pobreza, la
violencia y la destrucción del ambiente en el ejercicio de
los derechos humanos de la población mundial.
¿Cuál puede ser su aporte, desde su condición de estudiantes y de ciudadanos, a la solución de estos problemas?

Estrategia
de investigación

al
iz

Causas

La discapacidad no debe
asustarnos. Muy por el contrario, la discapacidad puede ser
una herramienta positiva, pues
puede enseñarnos a valorar la
diversidad humana.

Para sensibilizar a otras personas sobre un tema, pueden
usar videos sobre los tópicos
propuestos.

co

m
er
ci

Consecuencias

Diversidad funcional
en el aula

ac
ió
n

4

Su aporte es:

_______________________________________________________________________________________

Actividad investigativa
Realiza una investigación acerca del contexto histórico que permitió el surgimiento de los
siguientes derechos. Expón, mediante Prezi, el resultado de tus hallazgos ante la clase.

ib

5

id
a

su

_______________________________________________________________________________________

oh

Primera generación

Pr

Indaga sobre algún abuso de poder en la
historia de Francia del siglo XVIII, que permitió el surgimiento de los derechos políticos
asociados a la principio de libertad.

Segunda generación

Indaga sobre algún impedimento de acceso
a la cultura de los negros norteamericanos
en la segunda mitad del siglo XX, que
permitió el surgimiento de los derechos
culturales.

Tercera generación
Indaga sobre alguna guerra a gran escala
del siglo XX, que permitió el surgimiento de
derechos asociados a la coexistencia pacífica
entre países.

Cuarta generación
Indaga sobre el escaso acceso a la tecnología
y a las TIC en los países subdesarrollados, que
permitió el surgimiento de derechos para el
acceso libre a la información y a la comunicación, al flujo e intercambio de información, a
la transferencia de conocimientos.
37

CS.EC.5.2.6. Contrastar los derechos civiles y los derechos políticos, a partir del análisis de las características particulares de cada uno.

Derechos civiles y políticos

Saberes previos
¿Por qué es importante
defender la vida, la libertad y la
seguridad de las personas?

Los derechos civiles son los que hacen referencia a los individuos. Garantizan que su vida sea posible y respetada, de ahí que
se prohíban todas las acciones que atenten contra la integridad
personal, con el fin de posibilitar la reproducción humana y la
generación de condiciones espirituales y materiales que hacen
posible la vida.

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo
Nombra ejemplos de
circunstancias en que se violentan derechos políticos.

m
er
ci

La humanidad ha vivido múltiples episodios de violencia, ejercidos
desde el Estado contra las personas, aplicando la fuerza como mecanismo de represión hacia quienes han expresado sus ideas o han
cuestionado al régimen. En muchas sociedades y épocas se han aplicado la tortura, la desaparición y el asesinato a personas que actuaron al margen de la ley. Los derechos son los que garantizan procesos
legales correctos y justos, en uso del legítimo derecho a la defensa.

co

Shutterstock, (2020). 369814643

al
iz

Son derechos que equilibran las relaciones de poder entre las
personas, las cuales hacen que unas atenten contra otras por supuestas condiciones de superioridad. La expresión de la violación
a estos derechos es la violencia física, psicológica o sexual, que destruye a un ser humano y deja huellas profundas, algunas irreparables, como la muerte.

Shutterstock, (2020). 567366658

Ningún ser humano puede agredir a otro ni
someterlo a tratos crueles o degradantes.
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Los derechos civiles protegen:
• La vida, libertad y seguridad.
• El reconocimiento jurídico e
igual protección ante la ley.
• La presunción de la inocencia hasta que se demuestre
lo contrario.
• La privacidad.
• La libertad de circulación y asilo.
• El derecho a tener un nombre y
una nacionalidad.
• El derecho a casarse y tener una familia.
• La propiedad.
Los derechos civiles se oponen a:
• La tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes.
• La detención, la prisión o el destierro arbitrarios.
• Un juicio injusto en un tribunal que no sea parcial.
ONU, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 1966

Shutterstock, (2020). 142948249

Pr

oh

ib

id
a

su

El derecho a la vida, y en plenitud, es uno de
los derechos civiles.

La participación ciudadana en la toma de
decisiones de un barrio es una forma de ejercitar los derechos políticos.

al
iz

Un ciudadano o ciudadana ejerce sus derechos políticos, que son
los que posibilitan que las personas, en relación con otras de la
sociedad, puedan expresarse tal como son, en absoluta libertad
e igualdad de oportunidades, como actores o protagonistas del
devenir político del país.

ac
ió
n

Las personas, al nacer, adquieren un nombre que define su
identidad personal, y una nacionalidad que indica el país en el
que nacieron y, por tanto, el Estado que las protege. Así se garantiza su sentido de pertenencia y vinculación con la sociedad
civil, pero además adquieren una condición adicional que es la
ciudadanía, la cual las habilita como seres políticos dentro de
la sociedad.

Shutterstock, (2020). 325449371

Derechos políticos o de ciudadanía

Glosario

devenir. Término referido a una realidad, entendida
como proceso o cambio.

m
er
ci

El ejercicio de la ciudadanía permite el goce de los derechos
políticos, entre los que está el sufragio, como el mecanismo de
decisión sobre el destino del país, a través de la elección de los
representantes del pueblo, que actuarán en nombre de este.

co

Estos derechos permiten además que los ciudadanos puedan ser
electos y ser parte de la conducción del destino de una nación,
a través de su participación en el gobierno o al ocupar cargos
públicos.

oh

Derechos políticos

Pr

• Libertad de pensamiento, conciencia
y religión.
• Libertad de opinión y de expresión.
• Libertad de reunión y asociación.
• A participar del gobierno de su país de
forma directa o representativa.
• Acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país.
• Al sufragio universal e igualitario.
• Al voto secreto.

Shutterstock, (2020). 255841360
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Mientras que los derechos civiles garantizan la vida y la integridad
de las personas, los derechos políticos posibilitan su desarrollo individual, social y político. Esto les permite a las personas ser parte
del ámbito privado y público, y expresarse como son; integrar organizaciones civiles, políticas o religiosas; formar su pensamiento
ideológico y las creencias que a bien tuvieren.

En el Ecuador, los derechos políticos se han
ampliado hacia grupos nunca antes considerados, como los adolescentes o los militares y
policías.

ONU, Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 1966
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Evaluación formativa
1

CS.EC.5.2.6. Contrastar entre los derechos civiles y los derechos políticos, a partir del análisis de las características particulares de cada uno.

Elabora una breve definición de lo que comprendiste que son los derechos civiles.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ac
ió
n

________________________________________________________________________________________________

2

Elige la pregunta correcta.
El derecho al sufragio permite:

al
iz

________________________________________________________________________________________________

Los derechos civiles son los que:
a) Permiten el desarrollo de las personas.
b) Garantizan el trabajo digno.
c) Protegen la vida e integridad personal.
d) Posibilitan la comunicación.
e) Todas las anteriores.

co

m
er
ci

a) Nombrar a los representantes del
pueblo.
b) Asumir todos los poderes.
c) Elegir a los representantes del pueblo.
d) Encargar el poder a los representantes del pueblo.
De la siguiente lista, elige cuáles son derechos civiles:

id
a

su

a) A la salud, educación.
b) A la libertad, privacidad.
c) A la recreación, diversión.
d) Al ocio y descanso.
e) A un nombre.

Pr
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Las relaciones humanas deben estar basadas principalmente en

3

a) El respeto.
b) La intolerancia.
c) La cercanía y familiaridad.
d) La igualdad de criterios.

De la siguiente lista de derechos, ubica
cuáles son los políticos:
a) Al nombre y a la nacionalidad.
b) A la integridad personal.
c) A la libertad de opinión y
expresión.
d) A la privacidad.
La condición de ciudadano posibilita a
las personas a:
a) Tener un sentido de pertenencia.
b) Adoptar una nacionalidad.
c) Ejercer los derechos políticos.
d) Todas las anteriores.

Elabora una definición sobre lo que comprendiste que son los derechos políticos.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Puedes consultar con personas
adultas, en periódicos, revistas
o puedes identificar en tu comunidad si alguien fue agredido
física o psicológicamente.

Identifica una diferencia sustancial entre los derechos civiles y los políticos.

al
iz

5

Estrategia
de investigación

Actividad investigativa
Investiga un caso de violación del derecho a la integridad personal que se haya dado en el país, ya sea en el
ámbito familiar o social. Identifica el hecho, qué le pasó
a la víctima, cuáles fueron las consecuencias y si hubo o
no sanción legal para los responsables. Expón en clase
tus hallazgos y emite tu criterio al respecto.

ac
ió
n

4

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

m
er
ci

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo. ¿Han
escuchado hablar del bullying?
Busquen su significado y analicen de qué manera esta práctica
afecta los derechos civiles. ¿Qué se
puede hacer para evitarlo?
Con sus respuestas, desarrollen una dramatización de
un caso real. Preséntenlo ante la clase.
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a

su

co

6

Shutterstock, (2020). 165173336

________________________________________________________________________________________________

Diversidad funcional
en el aula

Es importante recordar que
las personas que tienen dificultad al expresarse oralmente
no deben ser interrumpidas.
Tampoco necesitan que
alguien más termine sus
oraciones.

ib

¿De qué manera afecta los derechos civiles?

oh

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Pr

¿Qué hacer para evitarlo?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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CS.EC.5.1.11 Establecer la relación entre individuo, sociedad y poder político, a partir de los derechos universales y desde el estudio de casos (la
disidencia política, los desplazados, los refugiados).

Derechos y relación entre
individuo, sociedad y poder político

Saberes previos
¿Qué facultades poseen
los seres humanos que les
diferencian de otras especies
animales?

ac
ió
n

Aristóteles, filósofo griego (Estagira, 384-322 a. C.), concibe al ser
humano como un animal racional, portador de características biológicas y necesidades básicas iguales que los de los animales, pero
con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, el
ser humano puede dedicarse a filosofar.

Desequilibrio cognitivo
¿Pueden las personas
vivir aisladas, sin relacionarse
con la sociedad?

oh

ib

Shutterstock, (2020). 348849827
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Desde el punto de vista marxista, el humano es un animal social,
un ser gregario o de manada como otros animales, que busca relacionarse con otros seres humanos para proteger su vida, siendo
la familia la primera forma de asociación que surge naturalmente.
La unión de familias da origen a los clanes, que son formas de organización social más amplias, que crean normas para convivir. Así,
en las sociedades los seres humanos aprenden a vivir y a convivir
con otros, y también crean relaciones de producción con base en
la división del trabajo.

Shutterstock, (2020). 616757390

Pr

El ser humano es un ser gregario. Sin la protección de su familia y la sociedad, simplemente no
podría sobrevivir.

El poder político debe garantizar que la acción social de cada persona ayude a su desarrollo como individuo.
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En ese espacio donde se establecen relaciones de dominio entre
los dueños de la riqueza material y los dueños de su fuerza de
trabajo; esas relaciones son antagónicas, tanto en lo económico
como en lo político. (Marx y Engels, 1848)
Según define la Organización Mundial de la Salud, el ser humano
es un ente bio-psico-socio-espiritual, además de cultural y político, porque con su creatividad, transforma la realidad. Posee características que lo convierten en único e irrepetible.

La disidencia política no violenta y propositiva es sana en una democracia pluralista.

m
er
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al
iz

Todos los seres humanos tenemos necesidades y gozamos de los
mismos derechos, sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen relaciones de
poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que
unos grupos humanos se ubiquen sobre otros a través de diversos
factores de diferenciación: situación económica, social, cultural,
política, ideológica, religiosa, condición migratoria. Estos factores
han creado sistemas de privilegios para unos y de exclusión para
otros.

ac
ió
n

Derechos y grupos de desplazados, refugiados,
disidentes políticos

Shutterstock, (2020). 94343038

Posee conciencia, que es la posibilidad de comprender lo que sucede a su alrededor. También tiene la capacidad de expresar sus
sentimientos y pensamientos a través de la palabra articulada o
escrita. Tiene la tendencia a autorrealizarse, a encontrar y vivir su
felicidad.
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a
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co

Ha sido el factor económico el que ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto en la sociedad y pugne
por alcanzar el poder político para dirigir el Estado de acuerdo con
sus intereses de clase y conveniencia ideológica, política y económica (Marx y Engels, 1848). Quienes no están de acuerdo con el
orden establecido por este grupo, son reprimidos, perseguidos,
torturados, desaparecidos o asesinados. Hay también una disidencia no violenta entre quienes, habiendo estado de acuerdo con el
grupo de poder, luego disienten y se autoexcluyen para cuestionarlo o vigilarlo desde la sociedad civil.

Pr

El desplazamiento es un proceso de movilidad humana que se da
porque los espacios donde las personas se desenvuelven se convierten en inseguros e invivibles por los niveles de violencia y de
amenaza a la vida y a la paz cotidiana, lo que hace que pueblos
enteros busquen de forma forzada nuevos espacios donde asentar
sus viviendas y garantizar sus vidas, dentro de las fronteras del mismo país. (ACNUR, 2015)
Los refugiados cruzan las fronteras porque temen por su vida al
interior del país que, a su criterio, no les brinda la protección necesaria ante la existencia de amenazas y riesgos a su integridad, y
buscan protección en países vecinos. (ACNUR, 1951)

Valores humanos
“Los diferentes,
los desplazados y los
refugiados son los
que enriquecen todas
nuestras vidas; su tolerancia
e imparcialidad hacia ellos abrirá
nuevos mundos para ustedes, y
los hará bienvenidos donde sea
que vayan”.

Kofi Annan

Shutterstock, (2020). 147151421

oh

ib

Pero a veces ocurre que estos sucesos, caracterizados por la ausencia del respeto a la opinión diferente y por la intolerancia, se
radicalizan y tienen como efecto desplazamiento humano, exilio
político, y por ende, búsqueda de refugio.
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Evaluación formativa
1

CS.EC.5.1.11. Establecer la relación entre individuo, sociedad y poder político, a partir de los derechos universales y desde el estudio de casos (la disidencia política, los desplazados, los refugiados).

Explica con tus palabras: ¿por qué es fundamental la relación entre individuos y sociedad?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ac
ió
n

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3

al
iz

Deduce: ¿qué le puede suceder a una persona si no tiene otros seres humanos que cuiden de
ella? Anota tus reflexiones en tu cuaderno.

m
er
ci

2

Elige la respuesta que consideres adecuada.
El ser humano es:

su

co

a) Un ser biológico.
b) Un ser político y social.
c) Un ser biológico, social, cultural.
d) Un ser bio-psico-social-cultural y
político.

id
a

En las relaciones de producción se establecen diferencias entre los seres humanos porque:

Pr

oh
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a) Unos explotan a otros.
b) Unos ayudan a otros.
c) Algunos se aprovechan y dominan a
los incautos.
d) Algunos tienen condiciones dignas
de trabajo y otros no.

Un refugiado es:
a) Un delincuente que ha huido.
b) Un migrante.
c) Una persona que pide protección
en otro país.
d) Una persona que se esconde.
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El fin máximo de la vida del ser humano
es:
a) La convivencia humana.
b) La autorrealización y la felicidad.
c) La protección.
d) La expresión de sus ideas.
Los seres humanos son portadores de
derechos cuando:
a) Han migrado a un país.
b) Hay un conflicto armado.
c) Están en desacuerdo con el régimen
político.
d) Siempre.

Un desplazado es:
a) Una persona que no está de acuerdo con el poder político que antes
apoyaba.
b) Quien huye a otro país.
c) Quien se esconde.
d) Quien mueve su residencia a otro
lugar dentro de su mismo país por
situaciones de violencia.

Diversidad funcional
en el aula

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e investiguen, en periódicos o
revistas, noticias sobre los refugiados, en las que cuenten por
qué salieron de sus países, cómo viven en el país que los acoge, qué quisieran cambiar para mejorar su vida.

El hecho de que haya una
discapacidad auditiva no significa
que el tono de voz con el que se
habla debe ser exagerado o excesivo. Basta con que haya claridad
al momento de comunicarse.

ac
ió
n

4

Con esta información, reflexionen sobre la importancia
de acoger a personas refugiadas. Comenten qué tan difícil es la vida para un refugiado. Propongan qué harían ustedes para cambiar esta situación. Finalmente, elaboren
una presentación de PowerPoint y preséntenla en clase.

al
iz

Estrategia
de investigación

____________________________________________________________
____________________________________________________________

m
er
ci

____________________________________________________________

Ingresa a Internet y busca
noticias sobre refugiados. Te
sugerimos el siguiente enlace:
bit.ly/2U2JL5n

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Actividad investigativa
Indaga en distintas fuentes:

¿Qué significa la disidencia política?
¿Cómo se expresa la disidencia política?
¿En qué consiste el exilio político y la desaparición forzosa?
Anota un ejemplo de disidencia política.

id
a

•
•
•
•

su

5

co

____________________________________________________________

Disidencia política _____________________________________________________________________

ib

__________________________________________________________________________________________

__________________________

Exilio político y
desaparición forzosa

__________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

Pr
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Formas de expresión

6

Ejemplo de disidencia

Investiga una noticia sobre personas desplazadas y analiza cómo este hecho afecta sus
derechos humanos.
45

Mediación y resolución de conflictos

ac
ió
n

En relación con el caso descrito, anoten en los recuadros dos posibles soluciones para el
problema: una solución pacífica, basada en el diálogo y los acuerdos entre las partes, donde
intervenga un mediador o mediadora que escuche a las dos partes y genere consensos; y otra
solución, donde se produzca un escenario de radicalización.

su

co

2

En el pueblo hay un grupo de personas que
presiona a las autoridades para que expulsen a
los colombianos, porque aducen que son personas desconocidas y peligrosas, imaginándose una serie de situaciones
negativas, basadas en alguna experiencia que vivieron. Pero en
el pueblo hay una fundación
que defiende los derechos de
los refugiados, indicando que
son seres humanos sujetos a
derechos y que el Ecuador reconoce la ciudadanía universal.
Estas partes en conflicto han dividido al pueblo en dos grupos que
salen a las calles a manifestar sus criterios
y a sumar adeptos. Por hoy la lucha es verbal; sin
embargo, podría radicalizarse.

m
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Una familia colombiana llega al Ecuador huyendo del conflicto armado de su país. Salieron de
prisa de su casa, dejando todas sus pertenencias
para salvar su vida. La familia está integrada por el padre, la madre (que
está enferma) y tres hijos de 13,
11 y 4 años. Una familia esmeraldeña les da posada. El padre
busca trabajo pero no lo encuentra, pues nadie lo conoce y no tiene documentos de
identidad. Sus hijos no pueden
educarse porque no trajeron su
libreta de calificaciones. La madre
sí fue atendida en el Centro de Salud.
Esta familia está en riesgo al no tener comida ni vivienda permanentes, y al depender de la
buena voluntad de quien la acogió.

Shutterstock, (2020). 397733653

Formen grupos de trabajo y analicen el siguiente caso:

al
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Camino de solución violenta

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

oh
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Camino de solución pacífica

Una vez analizada la resolución del problema, realicen
un sociodrama y preséntenlo ante la clase. Identifiquen
qué autoridades deberían intervenir para resolver el conflicto.

4
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Finalmente, en conjunto, reflexionen sobre las consecuencias de un camino de solución de conflictos basado
en el diálogo, y otro basado en la fuerza.

Shutterstock, (2020). 441260455

Pr

3

Proyecto
Inclusión de personas en situación de movilidad
Justificación: En la sociedad se excluye y discrimina a las personas que vienen de otro lugar,
porque tienen una cultura, forma de hablar o
de comportarse distinta que, por no ser habitual,
producen exclusión o abuso. El respeto a las diferencias y la inclusión social de todas las personas
permitirán su desarrollo al integrarlas bajo la única
condición de ser seres humanos.

ac
ió
n

Objetivo: Generar conciencia en la comunidad educativa
sobre la importancia de la convivencia pacífica con migrantes.

al
iz

Recursos: PowerPoint, proyector,
computador, hojas, cartulinas,
marcadores, pinturas, revistas.
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Actividades
• Divídanse en grupos. Un grupo de cinco personas manejará la información sobre cuántas
personas extranjeras o de provincias estudian en el colegio o viven en la zona. Elaborarán
una lista.
• Los demás grupos investigarán sobre la cultura del país o provincia de donde vienen los
migrantes y prepararán una exposición. Tomarán en cuenta a estas personas pidiéndoles
información, opiniones, sugerencias.
• Las fuentes para la investigación pueden ser Internet y libros, pero deben enfocarse más en
la entrevista personal para conocer la realidad desde la dimensión humana.
• Preparen la exposición utilizando carteles, presentaciones, videos, platos típicos, etc.
• Para la exposición, inviten a la comunidad educativa para que visite sus stands. Expliquen la
cultura de ese pueblo y la importancia de valorar e incluir a esas personas.
• Un grupo hará de comunicadores y difundirá el evento en la comunidad: elaborará invitaciones, generará noticias y entrevistas a los visitantes y a los migrantes, apreciando su cultura
y valorando la expresión de sus sentimientos. Además filmarán y tomarán fotos.
• Al final, compartan en clase su experiencia, sus sentimientos y aprendizajes. Reflexionen: ¿la
inclusión de las personas es más fácil cuando se conoce su cultura?

Pr

Conclusiones
• ¿Hubo interés en los integrantes del curso por conocer la cultura de los migrantes?
• ¿Es posible valorar la cultura de estas personas y evitar los prejuicios?
• ¿Hicieron un trabajo de equipo, se distribuyeron de forma equitativa las responsabilidades?
• ¿Desplegaron su creatividad para hacer una representación novedosa e interesante?
• ¿Hubo libertad de expresión en las exposiciones y se respetaron, a su vez, los comentarios
de los visitantes?
• ¿Los medios de comunicación tuvieron una actuación imparcial y cumplieron su función
de informar?

47

Evaluación sumativa
1

CS.EC.5.1.1. Determinar el origen y evolución histórica del concepto “ciudadanía” en la Grecia y la Roma antiguas.

Elabora una breve definición o descripción de lo que es para ti la ciudadanía.
Definición
de ciudadanía:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2

ac
ió
n

___________________________________________________________________________________________

Señala a quiénes se les reconocía como ciudadanos y a quiénes como no ciudadanos en la
Grecia antigua. Anota a qué actividades se dedicaba cada grupo.
Eran ____________________________________________________________
Se dedicaban a _________________________________________________

al
iz

Los ciudadanos

_________________________________________________________________

m
er
ci

Eran ____________________________________________________________
Se dedicaban a _________________________________________________

Los no ciudadanos

_________________________________________________________________

Elige la respuesta correcta.

co
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La ciudadanía en Roma era una situación
privilegiada que asignaba a los ciudadanos:
a) Un contingente de esclavos.
b) Estatus social, propiedades y poder.
c) Reconocimiento social y “estatus”
ante los patricios.
d) Mucho dinero.

ib

CS.EC.5.1.2. Determinar el origen y evolución histórica del concepto “derechos” a partir de la organización política de la sociedad (polis).

En la siguiente línea de tiempo, ubica acontecimientos que supusieron el reconocimiento de
los derechos humanos hasta antes de la Revolución francesa.

oh
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1215 Carta Magna, en Inglaterra

1776 Independencia de Estados Unidos

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Shutterstock, (2020). 452804857

Pr

Esparta
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El reconocimiento de derechos para la
ciudadanía en Roma permitió:
a) Construir la definición de derecho y
asentar la base del derecho occidental moderno.
b) Mantener la exclusión social.
c) Mantener una sociedad de clases.
d) Incorporar a los esclavos a los derechos.

Año 539 a. C.
Cilindro de Ciro

Siglo XVII, Inglaterra

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

CS.EC.5.1.3. Analizar los procesos históricos que propiciaron la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano y de la Mujer y de la Ciudadana, mediante el análisis multicausal de estos.
CS.EC.5.1.4. Discutir los procesos históricos que propiciaron la Declaración de los Derechos de la
Mujer y de la Ciudadana, mediante el análisis multicausal de estos.

5

Identifica las causas que promovieron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
y la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Shutterstock, (2020). 430670566
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__________________________________________

al
iz

Declaración de los Derechos
de la Mujer y de la Ciudadana

CS.EC.5.1.7. Identificar y analizar cada una de las diferentes generaciones de derechos y el contexto histórico de su surgimiento.

Coevaluación
Formen grupos de trabajo y completen la siguiente línea de tiempo, ubicando la época o el
hecho histórico que marca su reconocimiento y el nombre de los derechos que se reconocen.
Se reconocen en:

Se reconocen en:

Se reconocen en:

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

Primera
generación

Segunda
generación

Tercera
generación

Cuarta
generación

Tipos de derechos:

Tipos de derechos:

Tipos de derechos:

Tipos de derechos:

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________
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________________
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Se reconocen en:

su

6

Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano

m
er
ci

Shutterstock, (2020). 59791792

Causas

7

Autoevaluación
Contenidos
Comunico información mediante
informes, exposiciones y debates.
Me autoevalúo como estudiante.
Utilizo recursos informáticos, bibliográficos, para ampliar mis conocimientos.

Siempre A veces Nunca

Metacognición
Trabaja en tu cuaderno:
• ¿Qué aprendiste en esta unidad?
• ¿Cómo lo aprendiste?
• ¿En qué lo puedes aplicar?
• ¿Qué más te gustaría aprender?
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La democracia
moderna

E

cuador es un país republicano, democrático,
que ha colocado al ser humano como el centro
de su desarrollo.

Por ello, como ciudadanos y ciudadanas, sin distinción alguna, debemos encontrar la mejor forma de
realizarnos personal y colectivamente, considerando siempre valores como la honestidad, el respeto,
50

la responsabilidad, la justicia, la solidaridad, y dándole prioridad al desarrollo de nuestras capacidades, de tal forma que podamos alcanzar el mayor
grado de felicidad posible.
Todo esto debe darse en un marco de oportunidades que el Estado, la democracia moderna y la
sociedad nos deben garantizar.

2

Shutterstock, (2020). 636995653
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unidad

Objetivos
• O.CS.EC.5.5 Caracterizar y analizar la democracia moderna como experiencia y
práctica social, además de política, sustentada en sus distintas formas de manifestación y relación con la configuración
de una cultura plurinacional.
• O.CS.EC.5.2 Determinar el origen y significación de los conceptos de ciudadanía
y derechos, como sustratos esenciales
sobre los que descansa la democracia y el
modelo latinoamericano de república, en
función de la construcción permanente
de la igualdad y la dignidad humanas.
Ministerio de Educación, (2016).
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CS.EC.5.2.1. Contextualizar el nacimiento de la democracia moderna, considerando los procesos históricos que la alumbraron.

Procesos históricos que alumbran
la democracia moderna

Saberes previos
¿Desde cuándo crees
que existe la democracia?

En el siglo VII a. C., , en Grecia, las malas cosechas y los abusos
de poder contra los campesinos provocaron un gran descontento social. Eran épocas de fuertes conflictos. En el año 620
a. C., el legislador Dracón redactó un conjunto de leyes, diferentes a las divinas, para organizar la vida de la sociedad. Estas
primeras leyes humanas fueron tan drásticas, que provocaron
el aumento del descontento popular.
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n

Desequilibrio cognitivo
¿Imaginas otro sistema
de gobierno de los pueblos que
sea mejor que la democracia?

al
iz

Glosario

ib
oh

Solón, entre los años 593 y 594 a. C., propuso una forma de gobierno que propugnara el interés común. Siendo gobernante, derogó
algunas leyes draconianas y creó unas nuevas, que reducían el poder de la nobleza; además, reestructuró las instituciones políticas,
dando una mayor participación al pueblo. Así aparecen normas o
leyes que ordenan la vida en sociedad y que están por sobre los
caprichos de los gobernantes.
Shutterstock, (2020) 252139465

Pr
Solón fue uno de los Siete Sabios de Grecia,
quien estableció la igualdad entre los ciudadanos ante la ley.
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La Asamblea o ekklesia fue la máxima autoridad política, integrada por ciudadanos libres que
elegían a los gobernantes y aprobaban las leyes.

En Grecia se crearon las bases de una nueva forma de gobierno,
la democracia, que persigue el interés común, lo cual implica
que el Estado debe satisfacer las necesidades de la población
con base en leyes justas. De ahí el origen de la palabra democracia: demos (pueblo) y kratos (poder). Es decir, el poder del
pueblo.

Shuttersotck, (2020). 86688070
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monarquía. Gobierno
del más noble con aceptación
del pueblo.
aristocracia. Gobierno de los
de mejor linaje.
democracia. Gobierno de la
mayoría.
tiranía. Gobierno con un único
líder que se hace del poder
violentamente, sin respetar las
leyes. Es la degradación de la
monarquía.
oligarquía. Gobierno de los
más ricos. Es la degradación de
la aristocracia.
demagogia. Es la corrupción de
la democracia, pues se utiliza
para manipular al pueblo a
través del discurso, ofreciendo
lo que no se cumplirá.
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Fue en el ágora, una plaza pública, donde los ciudadanos griegos discutían
y decidían políticamente.

al
iz

Este modelo, conocido como democracia
directa y en el que la soberanía reside en el
pueblo, funcionó en Atenas mientras duró la
polis griega.

Shutterstock, (2020). 505710106

El pueblo se expresaba a través de la Asamblea
o ekklesia, institución integrada únicamente
por los ciudadanos libres, quienes participaban en las discusiones y toma de decisiones.
Estaban excluidas las mujeres, además de extranjeros y personas esclavizadas, a pesar de
ser estos últimos quienes soportaban las actividades económicas de la sociedad.

Valores humanos

“La democracia
tiene responsabilidades
profundas con aquellos
que habitan en ella. Y
su mayor responsabilidad
es, por supuesto, la educación,
la distribución del ingreso, que
nadie pase hambre, que nadie sea
un analfabeto, y posibilidades de
trabajo para todos”.
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Aristóteles afirmó que los regímenes políticos “puros”, aquellos que buscan el bien común, son la monarquía, la aristocracia y la democracia, y dijo que su degradación correspondía
respectivamente a la tiranía, la oligarquía y la demagogia. La
característica común de todos ellos era el gobierno de unos
pocos en su propio beneficio, mientras el pueblo permanecía en la pobreza, era esclavizado y estaba excluido del poder
político.

Jean Paul Sartre

id
a

su

Aristótoteles sostenía que la democracia es la mejor forma de gobierno. Condenó a la oligarquía y a la tiranía, porque atentaban
contra el bien común. Aristóteles planteó una sociedad con predominio de las clases medias, donde existiera la necesidad de la alternancia en el poder, y una distribución homogénea de la riqueza
para eliminar los conflictos sociales.

república. Forma de
gobierno donde el poder radica
en el pueblo, que es el soberano y elige a sus gobernantes a
través del voto.
plebe. Pueblo.
clase patricia. La élite, los
ciudadanos.
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En Roma, la democracia tuvo su expresión en la República. La democratización de la sociedad comenzó con el ejército, que necesitaba contar con gran número de ciudadanos. Luego, la pugna
entre la plebe y los patricios, en pos de la igualdad política, hizo
que la primera ganara espacios de poder y de control, amparada
en un marco legal. El gran Imperio romano dio fin a la democracia
y en el feudalismo ya no se habló más de esta.

Glosario

Es en el Renacimiento, entre el siglo XIV y el XVI, que Europa
vuelve su interés al mundo clásico de Grecia y Roma, y retoma a
nivel político las formas de gobierno democráticas, para dar fin
a las monarquías feudales. La Revolución francesa, en 1789, promulga el surgimiento de una Asamblea Popular como máxima
autoridad de gobierno, con la integración de los representantes
del pueblo, electos mediante el voto popular. Surge así la democracia representativa.

TIC
Observa el video del
enlace:
bit.ly/2Uqr9RZ
Elige un periodo histórico y
describe los intereses que dieron forma al concepto “ciudadanía” en la historia.
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Evaluación formativa
Estrategia
de investigación
Consulta dos o tres fuentes de
información.

Dracón

Solón

¿Quién fue? ______________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Características de sus leyes ______________

Características de sus leyes ______________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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¿Quién fue? ______________________________

Shutterstock, (2020). 252139465
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n

Actividad investigativa
Investiga en la web sobre quiénes fueron Dracón y Solón, y las características de las leyes que crearon.

Shutterstock, (2020). 3495644

1

CS.EC.5.2.1. Contextualizar el nacimiento de la democracia moderna, considerando los procesos históricos que la alumbraron.

Fuentes de información _________________________________________________________________

Profundiza acerca de lo que es una ley y para qué sirve. Puedes consultar esto en la web o
conversar con algún abogado o abogada. Analiza por qué se afirma que la ley está por encima
de los gobernantes, y por qué es importante para la vida de una sociedad el respeto a sus leyes.
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2

su

__________________________________________________________________________________________

ib

________________________________________________________________________________________________

oh

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Pr

________________________________________________________________________________________________

3

Identifica la respuesta acertada.
La democracia es una forma de gobierno en la que:
a) El líder se hace del poder de forma violenta.
b) Solo los más ricos llegan al poder.
c) El gobierno es de todos, respetando las leyes.
d) El gobierno es de todos, sin respeto a las leyes.
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La democracia estuvo
vigente en:
a) Grecia
b) Mesopotamia
c) El feudalismo medieval
d) El Renacimiento

4

Actividad investigativa
Indaga y responde: ¿qué procesos históricos vinculados a la Asamblea Nacional en Francia
permitieron el florecimiento de la democracia moderna?
________________________________________________________________________________________________

ac
ió
n

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y analicen quiénes formaban parte en las asambleas en Grecia. Si
la Asamblea fue la máxima autoridad en la democracia griega, ¿qué opinión les merece el hecho de que hayan existido grupos que no participaban de ese espacio? ¿Es esa una verdadera
democracia? Según su criterio, ¿cómo debe ser la participación de la población para hablar
de una verdadera democracia?
Una vez concluido el trabajo, elaboren un collage que exprese lo que para ustedes es una
verdadera democracia y expliquen por qué.
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5
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iz

________________________________________________________________________________________________

¿Cómo debe ser una verdadera democracia?

su

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

id
a

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Diversidad funcional
en el aula
¿Sabías que el mayor problema
que enfrenta una persona con
discapacidad no son las dificultades físicas o mentales, sino los
obstáculos y prejuicios que le
impone la sociedad?

ib

____________________________________________________
____________________________________________________

oh

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Pr

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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CS.EC.5.2.2. Explicar la democracia moderna mediante el análisis de su significado radical: inexistencia de títulos naturales para gobernar, como el
principio de filiación, el buen nacimiento, el linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia.

¿Qué ha significado para
ti vivir en democracia?

Desequilibrio cognitivo

“Democracia” es un concepto sociopolítico que tiene aproximadamente 2 600 años de historia; sin embargo, su aplicación más reciente data de hace 400 años, más o menos, pero no como un proceso
continuo de las sociedades, sino como un fenómeno que se ha ido
desarrollando de forma esporádica en diferentes lugares y épocas.
Para entender su significado, debemos remitirnos al origen griego
de la palabra democracia que, como ya vimos, significa “gobierno del pueblo”. El interés es ahora entender quién forma parte
del pueblo hoy y quién lo integraba en la antigüedad; así
entenderemos quiénes podían
ejercer derechos políticos para
nombrar un gobierno.

m
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En cierta época de la
historia ecuatoriana, , la persona
debía ser católica para poder
ser considerada ciudadana.
¿Qué opinas?

La democracia moderna:
su significado radical

ac
ió
n

Saberes previos

Shutterstock, (2020). 144639305

su

co

Sabemos que en Grecia y
Roma solo unas pocas personas en la sociedad tenían la
condición de ciudadanos, y
podían, por lo tanto, acceder
a los espacios de gobierno. Ese
grupo tenía derechos, mientras que los otros, los no ciudadanos,
tenían una condición de objetos con fines utilitarios.
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El pueblo somos todas las personas, sin distinción alguna.

Glosario

oh

ib

invisibilizado. Que no es
visible para los otros. Ignorado,
como si no existiera.

Esta situación no se modificó mayormente con la Revolución francesa, que mantuvo al margen del acceso a los espacios políticos a
las mujeres, y a otros grupos que fueron invisibilizados por completo, como los niños, los adolescentes y los habitantes de las colonias, para quienes la opinión política fue negada, así como cualquier decisión que tuviera que ver con su participación ciudadana.

Pr

TIC

Ingresa al enlace:

Observa el video. En clase,
organicen un foro para comentar sobre la discriminación de
la población indígena por su
condición cultural, pese a ser la
mayoría en algunos países.
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Shutterstock, (2020). 451168228

bit.ly/2uVGL0n

La participación de las mujeres en la toma de decisiones es reciente. Hay países donde todavía
hay quienes deciden por ellas y estas no pueden decidir sobre sus gobernantes.

Archivo editorial, (2020).

Interdisciplinariedad

al
iz

La Declaración Universal de los Derechos Humanos otorga a todas las personas la condición de sujetos de derechos, es decir
que las personas, por su sola condición de seres humanos, ya
tienen derechos y deberes. Por lo tanto, pueden opinar, decidir, participar y elegir, sin ningún tipo de discriminación, ya sea
por su condición etárea, sexo, religión, grupo étnico, color de
piel, nacionalidad, idioma, filiación política o ideológica, opción sexual, estado civil, nivel educativo, lugar de residencia,
etc. (ONU, 1948)

Los indígenas, cuyos ancestros han vivido
en su país desde hace miles de años, antes del
siglo XX no podían ejercer todos sus derechos.
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Hubo épocas en la historia de la humanidad en que para ser ciudadano se necesitaba cumplir la mayoría de edad, poseer una
determinada cantidad de dinero o riqueza material, haber nacido
dentro de un hogar legalmente constituido, ser varón, haber estudiado, haber nacido en el país, tener un linaje correspondiente
con la clase dominante o haber hecho méritos, ser militar y tener
cierto credo religioso, como se puede observar en la Constitución
ecuatoriana de 1830. Si no se cumplían estos requisitos, no se podía gozar de los derechos de un ciudadano.
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Ciudadanía e historia
Requisitos que debían cumplir
los ciudadanos ecuatorianos
en 1830 para gozar de sus derechos:
Artículo 12.- Para entrar en el
goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casado o
mayor de veintidós años. 2. Tener
una propiedad raíz, valor libre de
300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a
otro, como sirviente doméstico,
o jornalero. 3. Saber leer y escribir.

Forma de vida

su

Forma de gobierno

co

Formas de expresión de la democracia

oh

ib

id
a

Constitución del Ecuador de 1830
bit.ly/2WYEFck

Archivo editorial, 2020.

Desde otro punto de vista, el significado radical de la democracia
moderna implica básicamente la inexistencia de títulos naturales
para gobernar como, por ejemplo, el principio de filiación, el buen
nacimiento, el linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia.

Shutterstock, (2020). 130073420

Pr

Así, una democracia radical está basada en los principios de respeto total al otro, a sus formas de pensar o actuar, a la opinión ajena,
a las diferencias; así como en valores como la libertad, la igualdad,
la tolerancia, la participación, la justicia, la pluralidad, la interculturalidad, la solidaridad y la reciprocidad.

Hoy, en países donde se vive la democracia,
los pueblos históricamente excluidos pueden
gozar de sus derechos y sus miembros se consideran ciudadanos y ciudadanas.
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Evaluación formativa
1

CS.EC.5.2.2. Explicar la democracia moderna mediante el análisis de su significado radical: inexistencia de títulos naturales para gobernar, como el principio de filiación, el buen nacimiento, el linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia.

Entre los valores de la democracia, identifica algunos que consideres que deben regir una democracia verdadera. Completa el siguiente mapa conceptual con aquellos que reconozcas.

Investiga y compara los requisitos para ser ciudadano ecuatoriano, según las constituciones
de 1830 y de 2008 (Art. 6, 10, 11). Anota tu opinión sobre si ha existido evolución con respecto
a este tema.
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Valores de la verdadera democracia

Ciudadanos en 2008 _____________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

co

Ciudadanos en 1830 _____________________
___________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3

id
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su

__________________________________________________________________________________________

Señala la respuesta correcta.

ib

En democracia, ser sujeto de derechos
significa:

Pr

oh

a) Tener todos los derechos.
b) Tener algunos derechos.
c) Ser objeto de derechos.
d) Evadir las obligaciones.

Una democracia radical se basa en:
a) El respeto total al otro.
b) La exclusión.
c) La discriminación.
d) Que haya elecciones.
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El objetivo máximo de la democracia es:
a) Que las personas alcancen su realización material y espiritual.
b) Que las personas convivan entre sí.
c) Que todos los ciudadanos sean reconocidos como objetos de derechos.
d) Ir a elecciones cada cuatro años.
La democracia, además de ser una forma de gobierno, es:
a) Una tradición.
b) Una forma de vida.
c) Una forma de Estado.
d) Ninguna de las anteriores.

Shutterstock, (2020). 59573590

Actividad investigativa
La humanidad ha seguido un largo camino para mirar a todos los seres humanos como iguales. Investiga qué sucede, por ejemplo, en Arabia Saudita
con la situación de las mujeres: sus derechos, su participación, así como sus
decisiones de vida. Anota tus hallazgos y emite tu opinión respecto a esta
realidad y en relación con lo que has aprendido sobre la democracia radical.
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4

Situación
de las mujeres en Arabia Saudita
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

m
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Opinión
personal
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

co

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

su

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo. Analicen la idea de que la democracia no es solo una forma de
gobierno, sino también una forma de vida. Luego, identifiquen situaciones en las que no se
cumpla con este principio. Por ejemplo, alguien que se muestra intolerante, que no respeta
y que se impone sobre los demás, etc. Utilicen ejemplos del hogar, escuela o comunidad.
Luego, compartan su trabajo con el resto de la clase.

Consulta a personas destacadas, autoridades de la comunidad o de tu colegio, acerca de qué es para ellos
una democracia radical y cómo sería una sociedad
moderna más democrática. Presenta tus conclusiones
ante la clase.
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7

Diversidad funcional
en el aula
Todas las personas, sin importar
lo similares o diferentes que
sean a nosotros y nosotras,
merecen respeto.

Reflexiona acerca de cómo ha evolucionado la democracia y, en un ensayo, expresa tu opinión respecto al reconocimiento actual de los derechos de las personas, independientemente del
principio de filiación, nacimiento, linaje, riqueza, edad o meritocracia. Lee tu ensayo ante la clase.
Recuerda que un ensayo debe tener título, introducción, desarrollo del contenido y conclusiones.
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CS.EC.5.2.3. Determinar los parámetros sobre los que se construye el concepto de ciudadanía en la democracia moderna, su concepción y roles, a partir
del análisis de las características de esta última.

La ciudadanía en la democracia
moderna

Saberes previos
¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en la actualidad?

La democracia, como modelo de gobierno de la modernidad, se
basa en asignarles a las personas la condición de ciudadanos y ciudadanas, iguales ante la ley, libres para actuar, para elegir a sus gobernantes o para ser electas como autoridades en condiciones de
equidad.
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Desequilibrio cognitivo

El concepto de democracia está ligado con el Estado de derecho,
es decir, todo poder está subordinado a la ley, siendo la Constitución la ley máxima. Actualmente, la democracia ecuatoriana ha
dado un paso más allá declarando al Estado como un Estado de
derechos (CRE, 2008), lo que significa que si alguna ley atenta contra algún tipo de derecho de una persona, deberá ser modificada.

Glosario

id
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dictadura. Gobierno
de una persona sin respaldo
popular. Su poder está sostenido por las armas o el poder
económico.
tiranía. Poder que se ejerce de
forma impositiva, despótica,
autoritaria, a la fuerza.
legitimidad. Gozo de los
requisitos legales para ejercer
un cargo.
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En democracia se puede disentir y conformar grupos de oposición
democrática y legal; la población puede formar parte de partidos
políticos que compartan sus posiciones ideológicas.

Shutterstock, (2020). 460518913
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La práctica de la democracia está relacionada con una cultura democrática, basada en la confianza en los gobernantes y su credibilidad (Hernández, 2008), y en la libertad de expresión y de cuestionamiento a los mandatarios. Estos últimos requieren ser elegidos
por la mayoría de la población y gozar de legitimidad. Además
deben, periódicamente, rendir cuentas sobre sus actos.

su

En democracia, el gran soberano es el pueblo, quien elige a sus mandantes.

El desconocimiento de las leyes por parte de los gobernantes conduce a formas de gobierno dictatoriales o tiránicas, donde lo que
prima es el criterio del mandatario con base en sus intereses. Estas
son formas de gobierno contrarias a la democracia.

co

Shutterstock, (2020). 552864952
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¿Puede haber democracia sin ciudadanía?

El rol de la ciudadanía en la democracia moderna no reside solo en votar, sino en distintas modalidades de dar vida a la sociedad mediante la participación cívica, el conocimiento y ejercicio de
sus derechos y obligaciones.

60

Un Estado democrático, para atender las necesidades de la población, descentraliza su poder a través de las formas de gobierno local,
por ejemplo, los consejos provinciales, municipios o juntas parroquiales, a las que asigna roles y funciones específicas. El gobierno
central es solo una instancia definidora de las políticas públicas.
En democracia, las decisiones las toma libremente la mayoría. Esto
supone un riesgo para que los derechos de las minorías sean considerados o que los criterios de los disidentes se tomen en cuenta.
De ahí que sea necesario conocer las necesidades y demandas de
los grupos minoritarios, a fin de que se gobierne para todos.
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Glosario

disidente. Que no está
de acuerdo con una posición.

TIC
Aprende más sobre
participación en el enlace:
bit.ly/2I9yfna
Explica los distintos mecanismos para ejercer tus derechos
ciudadanos.

ib

La mediación de conflictos, en la que ambas partes ganan, es la estrategia en democracia para
resolver las diferencias. Es otro rol que debe asumir cada ciudadana y ciudadano.

Shutterstock, (2020). 110479439
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Una sociedad democrática verdadera se da cuando todas las personas acceden a los derechos civiles, políticos y sociales (O’Donell,
2004), y cuando conviven de forma pacífica instituciones públicas,
privadas, organizaciones, asociaciones, movimientos sociales, partidos políticos, grupos sociales o culturales; todos ellos diversos,
que participan en la deliberación pública, con respeto.

oh

En esas condiciones, los mejores escenarios para resolver los conflictos son los espacios de diálogo y negociación.

Pr

La ciudadanía, en la democracia moderna, es una condición atribuible a todas las personas desde su nacimiento, desde cuando pueden
gozar de todos los derechos humanos en libertad, posibilitando al
máximo el desarrollo de sus capacidades. Pero la ciudadanía también conlleva obligaciones para con el propio ciudadano y con la
sociedad: el respeto absoluto a los demás, a las leyes, a lo diferente.
Así, una ciudadana o un ciudadano consciente participa en los
asuntos públicos con su opinión o su actuación, promueve la paz
y el consenso, busca dialogar en vez de imponer e incorpora este
estilo de vida en su ámbito personal, familiar y profesional.

Glosario
consciencia. Capacidad
que nos permite percibirnos a
nosotros mismos en el mundo.
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Evaluación formativa
1

CS.EC.5.2.3. Determinar los parámetros sobre los que se construye el concepto de “ciudadanía” en la
democracia moderna, su concepción y roles, a partir del análisis de las características de esta última.

Explica brevemente la relación existente entre democracia y ciudadanía.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3

Existencia de una Constitución que define derechos y deberes de la ciudadanía.
Principio de igualdad para la ciudadanía.
Derecho al voto.
Vigilancia ciudadana ante los peligros que enfrenta la democracia.
Gobierno de la mayoría y derechos de las minorías.

co

•
•
•
•
•

al
iz

Determina, ¿qué roles debe cumplir una ciudadana o un ciudadano ante algunos elementos
claves de la democracia moderna? Contesta en tu cuaderno.

m
er
ci

2

Selecciona la respuesta correcta.

su

En democracia, los criterios de las minorías y los disidentes deben ser:

ib

id
a

a) Ignorados.
b) Aplaudidos.
c) Tomados en cuenta.
d) Desechados.

Pr

oh

La democracia, como forma de gobierno, promueve:
a) Una convivencia en conflicto.
b) El diálogo y la convivencia pacífica.
c) La sanción a los opositores.
d) La muerte y tortura de opositores.

Los ciudadanos y ciudadanas en democracia deben:
a) Respetar las leyes.
b) Oponerse a todo.
c) Pelear por el poder.
d) Conspirar.
La cultura democrática, con relación a
los gobernantes, implica:
a) Desconfiar de ellos.
b) Tener confianza y credibilidad en su
actuación.
c) Boicotear sus actos.
d) Hablar mal de ellos.

En democracia existe:
a) Prohibición de hablar.
b) Libertad de expresión.
c) Posibilidad de hablar en ciertos
espacios .
d) Imposibilidad de cuestionamiento.
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En democracia, las diferencias deben ser:
a) Sometidas a votación.
b) Eliminadas.
c) Homogenizadas.
d) Escuchadas.

______________________________

Nombre del
dictador:

______________________________

Acciones cometidas
en contra de los
derechos humanos:

______________________________
______________________________

Cuando una persona tiene
una discapacidad, lo mejor es
preguntarle directamente si hay
algo en lo que puedas ayudar. Es
la propia persona quien mejor
nos puede informar de sus
necesidades.

ac
ió
n

País:

Diversidad funcional
en el aula

Estrategia
de investigación

al
iz

Trabajo colaborativo
Amplíen sus conocimientos sobre la dictadura. Formen
grupos de trabajo e investiguen acerca de las dictaduras
en América Latina, incluido el Ecuador. Entre ellas, elijan
una y completen la información que se les solicita a continuación. Presenten en clase sus hallazgos y comentarios.

Busca, en Google, fuentes
confiables para tu investigación.
Mejor si provienen de estudios
hechos por centros académicos.

m
er
ci

4

______________________________
______________________________
______________________________

_________________________________________________________________

Shutterstock, (2020). 130264253

_________________________________________________________________

id
a

Actividad investigativa
Indaga en tu ciudad sobre grupos sociales que, por sus formas de expresión, son discriminados, por ejemplo: punkeros, gitanos, homosexuales, etc. Selecciona un grupo
y averigua si hay aspectos de su forma de vida o valores que justifiquen su marginación. Explica cómo debe comportarse una sociedad democrática ante la diferencia.

oh

ib

5

_________________________________________________________________

su

Conclusiones:

_________________________________________________________________

co

Sanciones impuestas (si las hubo)

Grupo seleccionado:
___________________________________________________________________________________________

Pr

¿Cuáles
son su forma de vida y valores?
___________________________________________________________________________________________
¿Qué
justifica su discriminación?
___________________________________________________________________________________________
¿Como
debe comportarse nuestra sociedad con aquellas personas consideradas diferentes?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

• Con la información obtenida, elabora un cartel acompañando la información con imágenes
del grupo seleccionado. Presenta tu investigación en clase. Al final, todos los estudiantes y
el docente deben reflexionar sobre qué grupo de los investigados está en situación de mayor
desventaja y por qué.
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CS.EC.5.3.1. Explicar el desarrollo de la democracia en Ecuador desde un Estado excluyente en 1830, hasta llegar a la declaración de Estado plurinacional
establecida en la Constitución del 2008.

La democracia en Ecuador desde un
Estado excluyente de 1830, hasta el
Estado plurinacional de 2008

Saberes previos
¿Qué sabes de la diversidad humana en el Ecuador?

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo
¿Nuestra democracia se
inició considerando la gran diversidad humana del Ecuador?

La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedentes los procesos de independencia de la Real Audiencia de
Quito y los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar,
además de la separación de la Gran Colombia.

m
er
ci

co

La Constitución de 1830 otorgaba el derecho de la ciudadanía
exclusivamente a la élite, y lo negaba expresamente a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otra, como los trabajadores
domésticos o agrícolas, que eran los más pobres y la mayoría de
la población; al no ser ciudadanos, no tenían derechos civiles ni
políticos.

su

Tomada de: http://bit.ly/2vJGsZi

al
iz

Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado
ecuatoriano, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, que, aunque eran una minoría, pertenecían a
una élite con poder económico y político: Esta clase estaba conformada por terratenientes, dueños de la tierra y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, que eran la mayoría. Los
primeros les impidieron a los otros el acceso a los espacios de poder
y reprodujeron en ellos las prácticas de maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes habían practicado los españoles.
(Ayala, 2009)

El imperio y dominio de la élite criolla y de los mestizos con dinero
fue característico durante todo el siglo XIX, en virtud de ser los
únicos que tenían derechos de ciudadanía.

Durante el siglo XIX se mantuvieron las
diferencias sociales heredadas de la época
colonial.

64

Tomada de: desderubio.com

Pr

oh

ib

id
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El naciente Estado ecuatoriano estuvo impulsado por la clase dominante de la época:
los criollos, grupo al que pertenecía la esposa
del venezolano Juan José Flores, primer presidente del Ecuador.

Shutterstock, (2020). 304215302

A fines de aquel siglo, el modelo de Estado latifundista entró en
crisis debido al crecimiento de las exportaciones de café y cacao
en la Costa y el surgimiento de una nueva clase social: la burguesía
comercial, bancaria y agrícola, que había adquirido poder económico, cuestionaba aquel modelo de Estado y pugnaba por alcanzar el poder político.

ac
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n

A este proceso se añade el surgimiento de nuevas corrientes de
pensamiento, como por ejemplo, el liberalismo, que planteaba la
democratización del Estado.

A Eloy Alfaro y a sus coidearios les costó
su vida haber democratizado al Estado y reconocido los derechos de toda la población
excluida.

al
iz

La Revolución liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado: moderno, democrático y laico, por lo tanto, separado de la
Iglesia. Creó el Registro Civil, institucionalizando el reconocimiento de los derechos de ciudadanía. En ese contexto, por primera
vez los miembros de las mayorías excluidas —mujeres, indígenas
afroecuatorianos, cholos y montubios— fueron reconocidos. Eran
ahora ciudadanos y ciudadanas que podían votar, educarse, divorciarse y trabajar en el sector público y privado.

Glosario

m
er
ci

laico. Sin religión oficial.

Según Ayala (2009), el proyecto del Estado-nación mestizo se fue
consolidando, y la lucha social se trasladó desde el discurso racista
hacia un enfoque clasista. Es así que afloró la explotación económica
como el factor por superar. Las luchas obreras para el reconocimiento de los derechos laborales fueron las protagonistas del siglo XX.

TIC

co

Ingresa al enlace:

bit.ly/2P4rV12
Anota los aportes que, según
muestra el video, hizo la Revolución liberal a la democracia.

ib

id
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su

Al cumplirse los 500 años de la Conquista de América, los pueblos
indígenas plantearon no solo reivindicaciones económicas y sociales,
sino también culturales, en lo que respecta al reconocimiento y respeto a sus singularidades identitarias. La Constitución de 2008 reconoce
este planteamiento y declara al Estado ecuatoriano como multicultural y plurinacional.

Shutterstock, (2020). 489721078
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La ampliación de la democracia llega en la actualidad a la declaración del Estado Nacional como una institución que garantiza, a
todas las personas, el ejercicio de derechos.

El naciente Estado estuvo ligado a la Iglesia,
consagrando como oficial a la religión católica y convirtiéndola en elemento de identidad
cultural nacional.
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Evaluación formativa
En el siguiente gráfico están ubicados los roles que tenían los grupos sociales en la época del
Estado latifundista. Anota en los recuadros a qué grupo social le corresponde cada rol.
Rol

Grupos

Gobernar, ser dueños

______________________________________________

ac
ió
n

13

CS.EC.5.3.1. Explicar el desarrollo de la democracia en Ecuador desde un Estado excluyente en
1830 hasta llegar a la declaración de Estado plurinacional establecida en la Constitución de 2008.

al
iz

______________________________________________

______________________________________________

Adoctrinar

m
er
ci

______________________________________________

______________________________________________

Trabajar, obedecer

______________________________________________
______________________________________________

Anota a quiénes se reconocía como ciudadanos en el Estado latifundista criollo y a quiénes
no. Reflexiona respecto a cómo esta situación de exclusión social afectó a la consolidación
del Estado democrático.

id
a

23

______________________________________________

su

co

Controlar el orden, arbitrar
conflictos de la clase dominante

No eran ciudadanos: ____________________
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Pr

oh

ib

Eran ciudadanos: ________________________
___________________________________________

Opinión: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Estrategia
de investigación
Puedes informarte además en el
libro Las cruces sobre el agua, de
Joaquín Gallegos Lara.

ac
ió
n

Actividad investigativa
Indaga acerca de las luchas obreras en el Ecuador en el
siglo XX. Ingresa al enlace: bit.ly/2IoBiag
Observa el video sobre la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922. Con esta información, elabora un ensayo donde relates cuál era la situación de los obreros en
la época. Escribe tu opinión y conclusiones al respecto.

______________________________________________________________________

Introducción:

______________________________________________________________________

Desarrollo:

______________________________________________________________________

al
iz

Título del relato:

m
er
ci

3

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

co

Conclusión:

______________________________________________________________________

Trabajo colaborativo
Organicen grupos de trabajo e investiguen sobre los
derechos que la Constitución de 2008 asigna a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Consulten
los artículos del 56 al 60. Luego, emitan un criterio de
los avances de la democracia ecuatoriana, relacionando
la situación en que vivía este mismo grupo en el Estado
criollo-latifundista con la situación actual. Organicen su
información y preséntenla a la clase.

Diversidad funcional
en el aula
La discapacidad no tiene por
qué implicar actitudes de sobreprotección o condescendencia. El trato debe ser ecuánime
entre todos y todas.

Pr

oh
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54

su

______________________________________________________________________

• Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, según la Constitución
de 2008.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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CS.EC.5.2.8. Diferenciar varias formas de comprender la democracia, a partir del estudio comparativo de casos y de la ejemplificación.

Formas de comprensión
de la democracia

Saberes previos
¿Pueden existir varias
formas de comprender la democracia?

La democracia es un modelo de organización política del Estado,
que surge en la antigua Grecia, en oposición a las formas monárquicas, donde el poder absoluto recaía en la figura de una persona:
el rey.

ac
ió
n

Desequilibrio cognitivo

La democracia era concebida por Platón como “gobierno de la multitud” y por Aristóteles como “el de los más” entendiendo que en
Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios. La democracia en Atenas excluyó a las mujeres, esclavos y
extranjeros de la condición de ciudadanía y, por tanto, les quitaba
la capacidad de decidir sobre los destinos de la nación. No obstante, hay que comprender que, para la época, era normal el orden
patriarcal, que se constituía como el modelo dominante, basado
en el poder del varón, quien lideraba la sociedad y se adueñaba del
espacio público. (Engels, 1884)

m
er
ci

su

La oligarquía es el grupo dominante que
tradicionalmente ha tenido acceso al poder.

Posteriormente, durante su período republicano, Roma era gobernada por dos magistrados que eran nombrados mediante elección
popular. Sin embargo, se mantenía el principio de exclusión social,
pues solo los patricios tenían poder de decisión política en virtud
de su linaje y dominio económico. Solo ellos elegían mandatarios
o eran candidatos.

co

Shutterstock, (2020). 460861909

al
iz

¿Es la democracia un
proceso que se nutre con el
tiempo o es un modelo fijo?

id
a

Glosario

Así, en Grecia y Roma la democracia naciente estaba marcada por
la exclusión social y los derechos solo pertenecían a un grupo privilegiado.

Shutterstock, (2020). 326168300
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oligárquico. El poder del
Estado recae en unos pocos de
una misma clase social.

La plebe en Roma estaba conformada por ciudadanos que, por no
pertenecer a la aristocracia, no votaban. Se instauró así una democracia, sí, pero oligárquica.

Mientras sigan las inequidades y las injusticias, es difícil hablar en términos de democracia.
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al
iz

Bajo este modelo republicano surgió el Estado
ecuatoriano en 1830 y se instauró la democracia
como forma de gobierno. Pero su planteamiento era que solo unos pocos ciudadanos podían
decidir el destino del país; así, se estableció una democracia oligárquica que reproducía formas de exclusión sustentadas en el linaje
y el estatus económico.

Shutteerstock, (2020). 147175274

Después de la Revolución francesa, en Europa
y en las colonias europeas que adquieren su libertad e independencia, se rescata de Roma la
figura de la república como una forma de organización del Estado y de gobierno, y se adopta a
la democracia como modelo, aunque esta siguió
reproduciendo formas de exclusión social, basadas en el linaje, la condición social, cultural y económica, para la configuración de la ciudadanía.

ac
ió
n

Democracia y república

m
er
ci

El Estado ecuatoriano nació bajo el modelo
republicano.

su

co

La formación de repúblicas le otorga a la democracia un significado más actual. Para Rousseau (1762), la república, como modelo
de Estado, obtiene legitimidad desde la decisión del pueblo soberano, independientemente de la forma de gobierno que exista.
Rousseau pensaba que el fin de la república era el bien común y
que los integrantes del pueblo debían establecer un pacto social
para crear las leyes que regirían la convivencia de la sociedad. Para
lograr esto, Rousseau determinó que la democracia directa era la
forma en la que el pueblo expresaba su poder.

Pr

oh

Shutterstock, (2020). 316650230

ib
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a

La implementación de un modelo democrático per se supone la aplicación de los principios básicos que rigen la democracia, que según
Tocqueville son: igualdad y libertad. Norberto Bobbio (Italia, 19092004) incorpora otros principios, como la decisión de la mayoría y la
defensa de los derechos de las minorías; también plantea que el diálogo es el camino para la resolución pacífica de controversias y propone la tolerancia como norma básica para aceptar las diferencias.
Jürgen Habermas (n. Alemania, 1929) plantea una democracia deliberativa donde se rescatan los derechos ciudadanos de deliberación, de participación y de comunicación política. La participación
les permite a los ciudadanos y ciudadanas ser lo que quieren ser,
asumiendo la responsabilidad que ello implica, en el ejercicio de su
libertad e igualdad. La participación implica la comunicación de
las ideas de autodeterminación de la ciudadanía. El Estado debe
garantizar un proceso inclusivo para la formación de opinión y voluntad política, que es la que crea la democracia participativa y
representativa.

Cuando las personas se asumen como actores políticos y constructores de su propio
destino, hablamos de una democracia participativa.
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Evaluación formativa
1

CS.EC.5.2.8. Diferenciar varias formas de comprender la democracia, a partir del estudio comparativo de casos y de la ejemplificación.

Explica con tus palabras cómo era concebida la democracia en Grecia y Roma antiguas.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

21

ac
ió
n

________________________________________________________________________________________________

Establece qué relación existía entre democracia y república en el contexto de la Roma antigua.

________________________________________________________________________________________________

al
iz

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3

Identifica la respuesta correcta.
La república es una forma de:

m
er
ci

________________________________________________________________________________________________

su

co

a) Organización de la democracia.
b) Distribución de la riqueza.
c) Entrega del poder a la oligarquía.
d) Gobierno y de organización del
Estado.

id
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Para Rousseau, el pueblo expresa su
poder cuando:

Pr
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a) Ejerce la democracia directa a través
del sufragio.
b) Opina y juzga a sus gobernantes.
c) Participa en la vida política.
d) Remueve del poder a sus gobernantes.

70

Para Norberto Bobbio, el diálogo y la
tolerancia son:
a) Mecanismos para resolución pacífica de controversias.
b) Norma básica para aceptar las diferencias.
c) Parte del ejercicio democrático.
d) Medidas de funcionamiento de la
república.

Las democracia surge originalmente
como una forma de gobierno basada en:
a) La participación ciudadana.
b) La exclusión social.
c) La igualdad plena.
d) La inclusión social.

Los principios que rigen la democracia
son:
a) La igualdad y libertad.
b) La decisión de la mayoría.
c) La defensa de los derechos de las
minorías.
d) Todas las anteriores.
La participación ciudadana convierte a
las personas en:
a) Actores de su propio destino.
b) Dominadores del juego político.
c) Seres manipulables frente a los
medios.
d) Seres con voluntad de ser candidatos.

4

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e investiguen cómo se comprende la democracia en el Ecuador. Sigan las siguientes
preguntas guías:

Diversidad funcional
en el aula
Si tienen un compañero con
discapacidad visual, es conveniente comunicarse con él
para conocer sus necesidades y
así apoyarlo para que logre su
participación activa.

su

co

m
er
ci
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a) Primero, entrevisten a personas comunes del barrio:
¿qué es para usted la democracia?, ¿qué tipo de democracia se vive en el Ecuador?, ¿hacia qué forma de democracia le gustaría que vayamos?
b) Luego, discutan en clase: ¿existe democracia directa?
Estrategia
c) ¿Vivimos en una democracia donde la oposición es dede investigación
mocrática?, ¿es golpista y oportunista? O por el contrario, ¿tenemos una oposición democrática, propositiva y
Revisen periódicos o revistas
patriótica?
para ubicar los ejemplos. Obserd) ¿Tenemos una democracia que busca resolver los conven lo que sucede en la vida diaflictos a través del diálogo o a través de la violencia?
ria en sus planteles educativos.
Nombren ejemplos en uno y otro caso.
e) ¿La ciudadanía participa y aporta en el fortalecimiento de nuestra democracia? O por el
contrario, ¿tenemos una ciudadanía apática y quemeimportista? ¿Se promueve la participación ciudadana en diferentes espacios de desarrollo humano, como la escuela? Comenten
cuáles son estos espacios donde se evidencia la participación ciudadana.
f) ¿Vivimos una democracia deliberativa, donde las personas tienen conocimientos y argumentos para debatir y razonar con profundidad y respeto? ¿Se puede participar si no se
conocen los temas que se debaten? ¿Qué es necesario hacer?

id
a

Con sus respuestas, elaboren una presentación PowerPoint y expónganla en clase. Al final,
con toda la clase, caractericen el modelo democrático ecuatoriano. Sintetiza a continuación
cuál es este modelo.

ib

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

oh

________________________________________________________________________________________________

Pr

________________________________________________________________________________________________

35

Responde: ¿qué opinas sobre el modelo democrático ecuatoriano? ¿Es posible mejorarlo o
está bien tal como funciona actualmente? ¿Qué harías tú para perfeccionarlo?

Shutterstock, (2020). 440196826

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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CS.EC.5.2.17. Distinguir la democracia social de la democracia política desde el estudio de experiencias en la sociedad civil y en la sociedad política, por
medio de la ejemplificación.

Diferencias entre la democracia
social y la democracia política

Saberes previos
¿Qué significa para ti
una auténtica democracia?

m
er
ci

al
iz
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¿De qué formas puedes aplicar los principios de la
democracia en tu hogar o en el
colegio?

La democracia puede ser vivida en el día a día, cuando aplicas sus principios y valores en tu vida.

La democracia es una forma política de gobierno y también es una
forma de vida y de convivencia, donde se aplican los principios y
valores que le dan forma.

Pr

La democracia no es únicamente un régimen político, sino también una experiencia
social.

Glosario
sociedad civil. Conjunto
de ciudadanos que actúa en
el ámbito público, fuera de la
estructura gubernamental.
72

Shutterstock, (2020). 58513148
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su

co

Como experiencia social, la convivencia democrática incluye el
relacionamiento humano basado en el respeto a la dignidad e
igualdad de todas las personas, en la aceptación de sus diferencias (dadas por su ideología, credo religioso, cultura, grupo étnico,
filiación política, aspecto físico, género) y en el ejercicio pleno de
la libertad de todas las personas para ser quienes son y para expresarse como son.
Para el politólogo italiano Norberto Bobbio, los derechos humanos juegan un papel importante en la democracia porque revelan
un progreso moral de la humanidad y el camino hacia la paz y la
libertad, y porque surgen como respuesta a las formas de opresión
y deshumanización. Este autor plantea que la democracia debe
transitar por un proceso ascendente, a través del cual se convierte
en una práctica de vida, desde las relaciones políticas hacia las
relaciones interpersonales, en las que el individuo participa como
ciudadano con derechos y cumple diversos roles como trabajador, empleadora, padre, madre, hijo, vecino, amiga, etc.
De esta manera, la democracia que históricamente ha ocupado un
espacio netamente político pasa a ser parte de la sociedad civil en
los diferentes espacios donde la población se desarrolla: escuela,
familia, comunidad, fábrica, etc.

Shuttersock, (2020). 215153674

Desequilibrio cognitivo

Eje transversal

ac
ió
n

“La expansión de las capacidades del conjunto de la ciudadanía, la afirmación de las identidades que constituyen su ser
y el libre desarrollo de mujeres
y hombres, son indispensables
para una sociedad emancipada,
que no sobrevive sino que vive
digna y plenamente: una sociedad que expande sus capacidades, que crea, que ejerce su rol
político, que no se satisface con
suplir sus necesidades mínimas”.
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Shutterstock, (2020). 280181939

Convivencia
Una sociedad con plenas
capacidades, emancipación
y autonomía

m
er
ci

La mediación de conflictos es una herramienta para construir la democracia social en la vida
cotidiana.

La convivencia democrática es el paso de la democracia política a
la democracia social, con lo cual se democratiza la sociedad. El filósofo alemán Jürgen Habermas destaca la importancia del diálogo
como mecanismo para democratizar la sociedad.

Shutterstock, (2020). 2710234

El Ecuador plantea la democracia como el
camino para alcanzar el desarrollo.
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La sociedad civil es un espacio en el que ciudadanas y ciudadanos
se interrelacionan y construyen relaciones de poder. Es un espacio
en el que se crean procesos de comunicación no institucionalizados que convierten a las personas en agentes activos en la toma
de decisiones. ¿Cómo fortalecer la democracia en esa convivencia
compleja? Uno de los mecanismos es la mediación de conflictos,
una herramienta basada en el diálogo entre partes en desacuerdo
que sirve para que encuentren soluciones posibles, consensuadas
y fundamentadas, con el compromiso de cada parte de cumplirlas.

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida
(2017-2021).
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Para que esa democracia opere, las personas deben estar conscientes de sus derechos, ejercerlos, exigir su cumplimiento y respetar los derechos de los demás. Esta lógica rompe con visiones
adultocentristas, impositivas, verticales, violentas, excluyentes o
discriminatorias.
Hacer realidad la democracia como experiencia social significa vivir la igualdad en todas sus formas, reconocer la diversidad social,
ejercer la solidaridad y ayuda mutua, trabajar por la redistribución
de la riqueza, motivar la participación ciudadana en la vida política, respetar a la naturaleza. Estas son condiciones básicas para
alcanzar un máximo estado de bienestar personal y colectivo.

Glosario
adultocentrismo. Forma
de ver la vida en la que los
criterios de las personas adultas
son impuestos a los niños y
adolescentes, desvalorizando su
opinión.
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Evaluación formativa
13

CS.EC.5.2.17. Distinguir la democracia social de la democracia política desde el estudio de
experiencias en la sociedad civil y en la sociedad política, por medio de la ejemplificación.

Explica con tus palabras: ¿por qué la democracia puede ser, además de una forma política de
gobierno, una forma de convivencia humana?
________________________________________________________________________________________________

ac
ió
n

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

21

Define qué es la convivencia democrática.
La convivencia democrática es:

al
iz

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

m
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Elige la respuesta correcta.

co

31

El respeto a los derechos humanos es
importante en la democracia porque:

ib
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a) Permite que todos nos reconozcamos como iguales.
b) Señala un camino de paz y libertad.
c) Revela un progreso moral de la
sociedad.
d) Todas las anteriores.

Pr
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La democracia puede ser ejercida en los
siguientes espacios:
a) Un parque.
b) La familia.
c) La escuela.
d) Todas las anteriores.

Vivir en democracia significa:
a) Aplicar la competencia.
b) Votar por el mejor.
c) Aplicar la igualdad.
d) Todas las anteriores
74

En las relaciones interpersonales, las
personas actúan dentro de sus roles de:
a) Gobernantes.
b) Hermanos, hermanas.
c) Electores.
d) Ninguna de las anteriores.
La democracia permite superar:
a) Una cultura vertical, dominante e
impositiva.
b) La pasividad de los gobernantes
frente a decisiones que deben tomar.
c) La tolerancia.
d) La paz.
Son amenazas del debilitamiento de la
democracia:
a) La imposición.
b) La violencia.
c) La intolerancia.
d) Todas las anteriores.

Diversidad funcional
en el aula

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y analicen el código de convivencia de su institución educativa. Contesten las siguientes preguntas:

No todas las personas se sienten cómodas al hablar en voz
alta, en público, sobre todo si
hay dificultades de expresión.

¿Qué es el código de convivencia?
¿Qué fin tiene?
¿Cómo se construye?
¿Qué contiene?
¿Este instrumento permite desarrollar una cultura de paz al interior
del plantel educativo y, por tanto, promover la democracia social?
f) ¿El código garantiza el cumplimiento de los derechos humanos de
toda la comunidad educativa?
g) ¿Se aplica efectivamente este código? ¿Cómo?
h) ¿Es necesario mejorar este instrumento?

m
er
ci

al
iz
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a)
b)
c)
d)
e)

Shutterstock, (2020). 101198266
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Con sus respuestas, organicen una presentación en Prezi y expónganla en clase. En conjunto, analicen si el código de convivencia es una herramienta de democracia social o de democracia política.

su
Actividad investigativa
Indaga sobre cómo se relaciona el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021) con la democracia.

ib

63

Ejemplifica formas cotidianas en la vida de un estudiante de BGU en las que se hace efectiva
la democracia social. Trabaja en tu cuaderno.

id
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co

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

oh

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Estrategia
de investigación
Lee el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021),
en sus primeras páginas,
y tendrás una idea.

Pr

____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Mediación y resolución de conflictos

Caminos de solución:

m
er
ci

2

Vía legal

Vía del diálogo

id
a

su

co

Un grupo de docentes amenaza con poner
una denuncia ante las autoridades, porque
el trabajo infantil está prohibido hasta los 15
años y después solo es admitido de forma
excepcional. Los niños, niñas y adolescentes
deben educarse y por ningún motivo trabajar.
Además, argumentan que el trabajo infantil
provoca graves daños en la salud de los chicos.
La ley permite que esta práctica sea denunciada y sancionada.

Otro grupo de docentes propone realizar
asambleas con el pueblo para informar sobre
los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes a educarse, y sobre las sanciones que
la ley establece contra el trabajo infantil. Además, propone informar sobre los perjuicios que
deja esta actividad a nivel físico, emocional y
social en los niños. La idea es que las familias tomen conciencia y vean otras opciones para no
desaprovechar la oportunidad de educación.

ib

Trabajo cooperativo
Formen grupos de trabajo y respondan:

oh

3

del día. Debido a la posibilidad de generar
ingresos; algunas familias decidieron que
sus hijos no estudiarían ese año, sino
que trabajarían, y luego resolverían
el retorno a los estudios. Un
grupo de docentes de las escuelas
públicas del sector está decidido
a hacer cualquier cosa para que
los chicos no dejen sus estudios y
ejerzan su derecho a la educación.
Unos plantean seguir un juicio a los
padres de familia; otros plantean el diálogo.
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En un lugar de la Costa ecuatoriana hay una
gran expectativa por producir cacao,
generada por una demanda inusitada
de este producto en el mercado
internacional que valora este
producto por ser de excelente
calidad. Miles de familias campesinas se han volcado a producir
cacao en sus terrenos. Algunas
de ellas involucran a todos los
miembros en el proceso productivo,
incluidos niños y adolescentes, a toda hora

Shutterstock, (2020). 104250956

Formen grupos de trabajo y analicen el siguiente caso.

al
iz

1

Pr

• ¿Deben generarse actos deliberativos en la comunidad en torno a la problemática descrita? ¿Qué beneficios traerían dichos actos?
• ¿Deben tomarse acciones legales en contra de las personas que están violando los derechos de los niños para que reciban la sanción respectiva?
• ¿Son los dos caminos válidos? ¿Podrían aplicarse ambos?

Presenten en clase sus respuestas.
Archivo editorial, (2020).

4
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Proyecto
Una escuela democrática

ac
ió
n

Recursos: Papel, revistas, tijeras, pega, fómix, pinturas de
colores, marcadores, impresora, computador, Internet.

Justificación: La democracia es una forma de
vida en la que se aplican los principios, valores y
prácticas que la rigen.

Existen instituciones educativas donde se producen
múltiples situaciones de violencia, lo cual genera un clima de conflictividad permanente. Por ello, es necesario
expandir la democracia como una forma de vida que
evita relaciones verticales, impositivas y anuladoras de
las personas como sujetos de derechos.

al
iz

Objetivo: Motivar en la
comunidad educativa el
interés por conocer lo que
significa vivir la democracia
en la cotidianidad.

m
er
ci

Es urgente sembrar iniciativas para que las personas
resuelvan sus diferencias en un marco de respeto e
igualdad, donde el diálogo sea la mejor herramienta.

Conclusiones
• ¿Participaron todos en el trabajo?
• ¿Hubo libertad de expresión y respeto a las intervenciones?
• ¿Aplicaron los conocimientos sobre la democracia adquiridos en esta unidad?
• ¿Hubo aceptación del mensaje?

Shutterstock, (2020). 147684110
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Actividades
• El curso elaborará un periódico mural que tenga como título “Una escuela democrática
basada en prácticas de convivencia diaria”.
• Para ello, deberán estructurar sus contenidos, elaborando una lista de situaciones escolares
que atentan contra la vida democrática. Frente a cada práctica, anotarán cómo se la podría
modificar para garantizar una forma de vida democrática.
• También incluirán dibujos o figuras hechas con fómix que expliquen la situación deseada y
la no deseada.
• En un tablero grande colocarán sus trabajos, formando dos columnas: una de la realidad
actual; y otra de la realidad deseada. Acompañarán sus trabajos con un diseño atractivo que
motive el interés por acercarse a leerlo. Se apoyarán con recortes de revistas y periódicos.
• Finalmente, invitarán de forma creativa (por ejemplo, podrían disfrazarse de arlequines o
mimos) a sus compañeros y compañeras para que se acerquen a leer el periódico y para que
escuchen acerca de los aprendizajes obtenidos.
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Evaluación sumativa
1

CS.EC.5.2.3. Determinar los parámetros sobre los que se construye el concepto de “ciudadanía” en la
democracia moderna, su concepción y roles, a partir del análisis de las características de esta última.

Explica brevemente si en la democracia moderna la ciudadanía es una condición atribuible
a todas las personas.
________________________________________________________________________________________________

ac
ió
n

________________________________________________________________________________________________

¿Desde
cuándo se la ejerce?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

¿Cómo
ejercen los ciudadanos y ciudadanas sus derechos y cumplen sus responsabilidades?
___________________________________________________________________________________________

Elige la respuesta correcta.

m
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ci

2

al
iz

___________________________________________________________________________________________

En la democracia, los derechos se asignan a:

co

a) Quienes han estudiado.
b) Los mayores de edad.
c) Quienes tengan apellido de abolengo.
d) A todas las personas.

su

Los acontecimientos que permiten fortalecer la democracia son:

El Estado liberal o moderno nace a instancias del aparecimiento de una nueva
clase social:
a) La burguesía.
b) El proletariado.
c) La monarquía.
d) La nobleza.

CS.EC.5.2.8. Diferenciar varias formas de comprender la democracia, a partir del estudio comparativo de casos y de la ejemplificación.

Sintetiza cómo entendían la democracia los siguientes pensadores:

oh
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a) Una forma de Estado.
b) Una forma de vida.
c) Una moda.
d) Una instancia de poder.
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id
a

a) Reconocer a todos como ciudadanos.
b) Desconocer el derecho al voto.
c) Mantener grupos privilegiados.
d) Mantener el poder en grupos violentos.

La democracia moderna es:

Pr

• Platón _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

• Aristóteles _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

• Rousseau __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

• Norberto Bobbio __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

• Jürgen Habermas __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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4

CS.EC.5.2.17. Distinguir la democracia social de la democracia política desde el estudio de
experiencias en la sociedad civil y en la sociedad política, por medio de la ejemplificación.

Utiliza Internet para investigar acerca de ejemplos reales de democracia social y de democracia política. Elabora una presentación en Prezi y expónla en la clase. Resume aquí los
principales ejemplos.
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Elabora un breve listado de principios que, a tu criterio, debe tener la democracia social para
que la ciudadanía se sienta partícipe de ella.

m
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________________________________________________________________________________________________

Principios:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

co

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

CS.EC.5.3.1. Explicar el desarrollo de la democracia en Ecuador desde un Estado excluyente en
1830, hasta llegar a la declaración de Estado plurinacional establecida en la Constitución del 2008.

Coevaluación
Formen grupos de trabajo y elaboren una presentación acerca de las luchas de los pueblos
y nacionalidades indígenas y afrodescendientes en el Ecuador para alcanzar sus derechos.
Califiquen la participación de cada integrante del grupo.

oh

ib

id
a

6

su

________________________________________________________________________________________

Autoevaluación

Pr

7

Contenidos

Valoro el hecho de que en una democracia
radical no debe primar el origen social ni la
condición económica o política.
Acepto el rol de ciudadano participativo y
deliberativo.
Fomento que el concepto de democracia
social se construya permanentemente en
mi entorno.

Siempre A veces Nunca

Metacognición
Trabaja en tu cuaderno:
• ¿Qué aprendiste en esta
unidad?
• ¿Cómo lo aprendiste?
• ¿En qué lo puedes aplicar?
• ¿Qué más te gustaría
aprender?
79

Construir saberes

m
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ci
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Define la importancia que tiene respetar y hacer que estos derechos se cumplan.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

co

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

su

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Pr

Enumera tres derechos de la primera, segunda y tercera generación respectivamente.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Filosofia
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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• El mundo griedo (11)
• Mitología griega (12)
• La democracia (13)
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Grecia y la democracia

ib

Contenidos:

Pr

un
temidad
átic
a

Filosofía moderna

oh

2

id

a

su

El origen de la racionalidad (16 - 21)
Filosofía antigua (22 - 41)
Filosofía medieval (42 - 54)

Una nueva edad (60 - 62)
Las corrientes modernas (63 - 71)
El segundo período clásico (72 - 75)
Reacciones al criticismo y al idealismo (76 - 78)
Las últimas corrientes modernas (79 - 86)
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Objetivos:
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• O.CS.F.5.1. Desarrollar mecanismos intelectuales que otorgan las lógicas polivalentes simbólicas contemporáneas para el análisis argumentativo y para
el conocimiento del lenguaje humano, a través del combate a las falacias,
contradicciones, juicios a priori, etc., en función de desarrollar en el estudiante una ética del razonamiento fundamentado y argumentado racionalmente.

su
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• O.CS.F.5.1.2. Analizar, comprender y valorar la complejidad histórica del
pensamiento latinoamericano en su relación con otras formas de filosofar y
pensar la realidad, a través de su imbricación con las urgencias vitales de
su historia, para comprender la razón de ser de su «nosotros» pensante, a
diferencia del «yo» pensante occidental.

Prohibida su reproducción
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• O.CS.F.5.1.3. Comprender la dimensión espacial desde los conceptos filosóficos de cosmos y armonía, vinculándolos con los de Sumak Kawsay y Pachamama, en el afán de reivindicar una comprensión integral y alternativa.
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• O.CS.F.5.1.4. Interpretar las experiencias humanas por medio del análisis de
las dimensiones ética, estética y política, la felicidad y el placer, para examinar y distinguir los principios y las implicaciones que se anudan en ellas en
la vida cotidiana y en los grandes proyectos históricos.

Prohibida su reproducción
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• O.CS.F.5.1.5. Conocer y aplicar las reglas de la argumentación lógica para
validar razonamientos que contribuyan al desarrollo de la argumentación,
la deliberación y la persuasión, en función de una forma democrática de
comunicación.

Unidades

Destrezas con criterios de desempeño

1 2 3 4 5 6

• Comprender el origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pen-

✓ ✓ ✓

samiento mítico mediante la reflexión en torno a problemas concretos.

• Comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como un esfuerzo

• Aplicar el método socrático y el diálogo estructurado en función de la cons-

✓

ac

trucción de un pensamiento creativo.

✓ ✓ ✓

ió
n

para explicar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad a partir de ellas
mismas.
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• Analizar y valorar el pensamiento de Hipatia dentro de la escuela neoplatónica en la Grecia del siglo V.

✓

• Discutir los desafíos planteados por Hipatia como pensadora y como mujer

er
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en la perspectiva de comprender actuales formas de intolerancia e irracionalidad.
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• Discutir las virtudes platónicas y aristotélicas presentes en las acciones humanas y aplicarlas a la sociedad actual.

• Diferenciar comportamientos éticos y antiéticos desde el análisis de dilemas

su

y estudios de caso.

• Comprender la visión occidental y cristiana sobre la virtud y el pecado, me-

✓

✓

✓

a

diante el estudio de creencias manifiestas en el medio ecuatoriano.

✓

id

• Contrastar las posiciones ético-filosóficas del kantismo y el utilitarismo, en fun-

ib

ción de comprender la construcción social y simbólica de la acción humana.
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• Comprender la felicidad a partir de la acción y la reflexión humana, tomando en cuenta el análisis de lo público y lo privado.

✓

✓

Pr

• Discutir el tratamiento del placer en Epicuro y Onfray como representantes

Prohibida su reproducción

de distintas épocas históricas, mediante la elaboración de argumentos basados en lecturas seleccionadas.

• Escribir y categorizar el alcance de la idea del ser humano como «animal
político» en función de su necesidad de vivir en sociedad.

• Analizar los conceptos fundamentales sobre la comunidad, el quehacer y las
formas políticas, desde el enfoque de igualdad.

✓

✓

✓

Unidades

• Discutir las desigualdades de la democracia originaria griega y su relación

ac

con la actualidad.
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1 2 3 4 5 6

✓

• Valorar el sistema político democrático desde una ética sociohistórica que lo

ia
liz

hace posible, mediante el desarrollo de un discurso y alternativas de participación en este sistema.

• Establecer la importancia de la persuasión como base de la deliberación en

er
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el ejercicio de la ciudadanía.

• Establecer las bases fundamentales del diálogo racional como experiencia

co
m

comunicativa fecunda.

• Discutir la relación y pertinencia de la ética en la política y la política en la
ética, en función de un ejercicio ciudadano responsable.

✓

✓

✓

✓

su

• Analizar y comprender las diversas producciones del pensamiento humano

a

(matemática, geometría, música, arte, etc.) en el contexto del origen de la
filosofía y su aporte a la misma.

id

• Cuestionar ideas previas de otras disciplinas contrastándolas con la filosofía,
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usando el vocabulario filosófico pertinente.

✓

✓

• Evaluar los significados de estética y belleza en diferentes expresiones, épo✓

Prohibida su reproducción
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cas y culturas (arte, artesanía, música, estética personal) por medio de la
experiencia personal y la indagación grupal.
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Grecia y la democracia

10

Responde:
• ¿Qué es un mito? ¿Tiene alguna relación con la religión?
• ¿Aún existen mitos? Menciona algunos de los mitos
presentes en la cultura ecuatoriana.
• ¿Existe la verdad?
• ¿Es la razón el único instrumento de conocimiento de la
verdad?

http://goo.gl/QOM9Tk

Prohibida su reproducción

Pr

Para empezar:

1. El mundo griego
La filosofía occidental nació en Grecia, pero debe su desarrollo al intercambio cultural de las
polis con las colonias egeas, jónicas, mediterráneas y con el Oriente.
Pero como sustrato para el desarrollo de la filosofía, la literatura y las artes, el mundo griego
tenía una identidad y cosmovisión míticas, evidenciadas en los poemas de Homero.
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Por otra parte, hay que destacar que el contexto geográfico mencionado, propicio para el
comercio, permitió la expansión de la cultura griega, desde el mismo siglo VIII a. C., con las
colonizaciones, y, más aún, durante el Período Helenístico, en el siglo IV a. C.
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Grecia, que en la Antigüedad no era una sola nación sino una confederación de
ciudades-Estado (polis) con características comunes (religión, idioma, fiestas), está ubicada
en la Europa mediterránea, desde donde expandió su cultura por ese continente, parte de
Asia y el norte de África.

ASIA

su
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EUROPA

3. Investiga los períodos de la historia de la antigua Grecia y elabora una cronología.
4. Responde: ¿Qué eran las polis?
5. Responde: ¿Qué actividad permitió la expansión de la cultura griega?

Prohibida su reproducción
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1. En un mapamundi ubica a Grecia y, en específico, a Atenas.
2. En un mapa de Grecia señala la región ática,
la península del Peloponeso, la Magna Grecia
y Asia Menor.

Actividades
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2. Mitología griega
La mitología griega, que surge de la tradición oral, fue compendiada durante el siglo VIII a. C. La puesta por escrito de
estas historias tiene en Homero a su principal exponente, a
través de sus obras la Ilíada y la Odisea.
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En las epopeyas de Homero se puede ver cómo se relacionaban los dioses y los seres humanos. Esta relación era de
dependencia, pues los dioses disponían del destino y suerte de los humanos, como también explicaban el origen de
los fenómenos naturales (lluvia, relámpago, fuego, etc.), de
los sentimientos y cualidades humanas (sabiduría, ira, habilidad técnica), etc.
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http://goo.gl/eniQkE
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Ambas epopeyas narran hechos fantásticos de héroes, humanos, semidioses y dioses, que reflejaban cómo el mundo
y la vida estaban configurados por arquetipos del mundo
divino.

Homero (VIII a. C.) es el
principal de los poetas
griegos.

a

https://goo.gl/mrUomE
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Así, los mitos expresados en los poemas obedecían también
a una necesidad de comprensión de la realidad.

12

6. Responde: ¿Qué es un mito?
7. Responde: ¿Cuál fue la manifestación literaria de los mitos?
8. Investiga cuáles son las historias que se desarrollan en los poemas de Homero.
9. Elabora un cuadro comparativo con las cualidades de los dioses griegos.
10. Investiga mitos propios de las civilizaciones precolombinas y relaciónalos con los mitos griegos.

Actividades
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Es importante destacar que
la mitología griega, como
politeísta que era, explicaba,
entonces, la realidad desde
múltiples principios, y no
desde un principio único y
universal que satisficiera a la
razón.

3. La democracia

Una democracia directa

ió
n
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De hecho, en Suiza se organizan votaciones tres o cuatro veces por año.
La cantidad de proposiciones sometidas al criterio popular cada domingo de votación puede variar. Si
el tema tiene una real importancia,
puede estar solo en el programa.
Aunque lo más usual es que los ciudadanos deban pronunciarse sobre
tres o cuatro temas al mismo tiempo.
O incluso más.

co
m

Entre los valores constitutivos de este sistema se
encuentran la igualdad y la libertad, las cuales,
no obstante, no siempre han sido interpretadas
y aplicadas de la misma manera, dando origen
a distintos tipos de democracia.

Los suizos acuden a las urnas una
vez cada cuatro años para elegir a
sus representantes en el Parlamento
nacional. Pero estas elecciones federales no constituyen más que una
pequeña parte de sus obligaciones
cívicas.
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Unos cinco siglos antes de la era común, cuando las civilizaciones eran esclavistas y sus gobiernos generalmente autocráticos, en la polis
de Atenas se empezaron a implementar reformas que les permitieran mayor participación a
los ciudadanos en los asuntos públicos. Fue el
origen de la democracia.

Los ciudadanos suizos acuden a las
urnas más a menudo que en cualquier otro país del mundo. Este uso
intensivo de los privilegios democráticos se explica principalmente gracias a la existencia de dos derechos
inéditos: el referéndum popular y la
iniciativa popular.
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Hoy día damos por sentado que todos los ciudadanos tienen derecho a emitir sus opiniones,
a participar en política, elegir a los gobernantes y ser elegidos. Pero ¿de dónde vienen tales
libertades? ¿Siempre han existido? ¿En todo momento y lugar los seres humanos se han considerado iguales?
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No obstante, más allá de que existan manipulaciones por parte de grupos de poder y de
ideologías autoritarias, las democracias actuales conservan, al menos en apariencia, ciertos
principios democráticos como la elección de
los gobernantes de entre los ciudadanos y el
derecho a opinar.

Pauchard, Olivier. El sistema político suizo. Just
Landed. Extraído el 26 de julio de 2016 desde:
https://goo.gl/3Aj83E.

Prohibida su reproducción

11. Responde: ¿Qué es democracia?
12. Explica por qué el sistema político ecuatoriano es democrático.
13. Responde: ¿El solo hecho de que en un Estado haya elecciones y derecho a opinar lo hace democrático?
14. Responde: ¿Qué es participación política?
15. Conversa con tus compañeros y compañeras de clase sobre la importancia de la participación de
los ciudadanos en la política.
16. Investiga cómo funciona el sistema de democracia directa (landsgemeinde) en Suiza y elabora un
informe escrito.

Actividades
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Investiguen sobre experiencias de democracia directa a lo largo de la historia y expongan
una de ellas en clase.
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Filosofía antigua
y medieval

El origen de la racionalidad

2.5. Los pluralistas

1.1. La mitología

2.6. Filosofía ática

1.2. Del mito al logos

2.7. Filosofía helenística

1.3. ¿Qué origina la filosofía?

2.8. Filosofía romana

1.4. Definiciones de filosofía

2.9. Misticismo

1.5. La filosofía como ciencia

2.10. Hipatia, la neoplatónica

Prohibida su reproducción

Pr

oh

1.

ib

CONTENIDOS:
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2.

Filosofía antigua

3.

Filosofía medieval

2.1. Escuela jónica o milesia

3.1. Patrística

2.2. Los pitagóricos

3.2. Agustín de Hipona

2.3. Parménides

3.3. La escolástica

2.4. Heráclito

3.4. Tomás de Aquino

Noticias:
Secreto de Aristóteles

ac
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n

https://goo.gl/hHJMzA

Hoy, la figura de Aristóteles (Estagira, 384 a. C. Calcís 322 a. C.) vuelve a estar de actualidad tras
el descubrimiento de su tumba en su ciudad natal.
Al menos eso es lo que atestigua el director de las
excavaciones, el arqueólogo griego Kostas Sismanidis,
que tras descubrir un ajuar funerario en un edificio
público y cotejar los datos con los escritos de los
historiadores de la época afirma que el sabio se
encuentra enterrado en el lugar. El hallazgo se suma,
además, a las conmemoraciones que tienen lugar
en el país en homenaje del 2400 aniversario del
nacimiento de Aristóteles.

ia
liz

Diario de Burgos (2016). El secreto de Aristóteles
(adaptación). Diariodeburgos.es. Recuperado el 5 de
octubre de 2016 desde: https://goo.gl/2zWZYo.

Películas:

Web:
En los siguientes sitios de Internet encontrarás recursos
para estudiar filosofía, su historia, las escuelas,
biografías de los principales pensadores y vocabulario.
http://www.filosofia.org/
http://www.webdianoia.com/

En contexto:
No siempre la racionalidad ha sido la característica
del pensamiento humano. Así como la pregunta por
el origen del ser y de todo cuanto existe ha sido recurrente en todas las civilizaciones, en la Antigüedad las
respuestas se basaban en el mito, relatos fantásticos
(pero no por ello inválidos) que versaban sobre el origen de la historia así como del hombre y todo lo que
constituye su ser. Los griegos marcaron la diferencia
cuando pretendieron encontrar explicaciones menos
fantásticas hasta desarrollar la racionalidad característica del mundo occidental actual.
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Sócrates de Roberto Rosellini (1971) es una película
que se sitúa en una Atenas en plena convulsión
política: tras la guerra del Peloponeso, la democracia
ateniense se ve sustituida por un gobierno oligárquico,
el llamado gobierno de los treinta tiranos por estar
compuesto por treinta magistrados que concentran
en sus manos todo el poder. En esta situación convulsa
Sócrates (interpretado por Jean Sylvère) se encuentra
en una difícil situación: en la primera escena que
lo vemos está siendo empujado y golpeado por
dos atenienses en el mercado de la ciudad. Las
consecuencias no se hacen esperar y pronto Sócrates
es acusado ante el tribunal de Atenas de no creer en
las divinidades de la ciudad, de tratar de introducir
otras nuevas y de corromper a la juventud. La pena
exigida es nada menos que la pena de muerte.

15

¿Todo lo que hoy se tiene por cierto, lo es? ¿Las verdades que
hoy defendemos siempre se han tenido por tales?
¿Sometemos a la reflexión todo aquello en lo cual creemos?
¿Solo hay una forma de conocer?

l/4
T

87
Ab

1. El origen de la racionalidad
Desde que con la hominización los humanos desarrollaron
la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse
por el origen de cuanto le rodea, muchos han sido los tipos
de respuestas que ha dado a sus interrogantes. Los mitos son
el primero de ellos.

ió
n

Homero

1.1. La mitología

ac

En los siglos IX y VIII a. C.,
la poesía fue la expresión
mítica por excelencia en
el mundo griego. El principal poema épico es la
Ilíada, en el que se reflejan la fatalidad del destino de los hombres y mujeres y la superioridad de los
dioses, quienes se relacionan al modo humano y
sienten ira, amor, envidia,
compasión, etc.
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Varios siglos antes de la Era Cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del
hombre y de las civilizaciones. Mesopotámicos, hebreos y
griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a
través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron
orden en el universo. Por tanto, preguntas sobre el sentido
de la existencia humana (destino y libertad) o de la moral
(la fortuna, la justicia), eran contestadas en las epopeyas de
Homero.

http://goo.gl/uqU2eG

El golpe lo lanzó como un trompo, haciéndolo
dar vueltas. Como cuando al golpe del padre
Zeus cae una encina abatida de raíz, y el temible olor del quemado se esparce desde ella,
y desfallece en su valor quien lo contempla y
está cerca, pues denso es el rayo del excelso
Zeus, tan de súbito cayó al suelo la furia de
Héctor en el polvo.
Ilíada, XIV, 413-418

RA
DO

LCULA
CA

O
REC RTA

ES
BL

16

Los filósofos más racionalistas suelen presentar el mito como un concepto
prelógico e irracional, superado por la filosofía.
Sin embargo, el mismo Platón afirmó que el conocimiento lógico, acaso por su carácter abstracto, tiende a desaparecer de la memoria
tras un tiempo, en cambio el mito perdura como relato con contenido
filosófico.
Para Platón, el mito es más que un relato fantástico, es una imitación del
modelo ideal original, que sirve de modelo de la realidad sensible.
Ya en la filosofía moderna, Nietzsche identifica en el mito la expresividad
dionisíaca (de las pasiones, los sentimientos, la irracionalidad), reprimida por
la racionalidad filosófica. El filósofo propone, entonces, una revalorización de las
metáforas, de las alegorías.

http://goo.gl/traoCa
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La mitología griega, en
cierto modo, explica que
la vida humana es una
reproducción del mundo
divino; pretender elevarse
a este puede traer consecuencias fatales. Por lo
tanto, el mito es un relato
fantástico que intenta explicar la realidad humana
y el mundo.

Fuente primaria

htt
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• Ambiente cosmopolita: Jonia era una especie de
encrucijada cultural en la que se encontraban las
más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como
de Occidente. Fue un lugar caracterizado por la
apertura mental.

ac

• Libertad religiosa: Como el politeísmo griego no era
dogmático, había libertad de pensamiento.

Comprender y manipular la
existencia siempre ha sido un
anhelo humano, pero no siempre las consecuencias son las
mejores. Esta realidad es explicada por la mitología griega
a través de la historia de Sísifo,
fundador y rey de Corinto.
Cuenta la historia que Sísifo era
astuto y ambicioso, tanto que,
en una ocasión, logró eludir a
la muerte. Sin embargo, pronto
fue alcanzado por su destino y
llevado al inframundo, desde
donde le fue permitido regresar a convencer a su esposa
de que ofreciera los debidos
sacrificios a los dioses. Pero lo
volvió a hacer: Sísifo pretendió
quedarse hasta que fue doblegado por los dioses y condenado en el inframundo a
cargar una pesada piedra a
la cima de una montaña, y en
el momento en que completaba su tarea, la piedra rodaba
hacia abajo y le obligaba a
empezar de nuevo.
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En cambio, empezaron a buscar explicaciones en el
discurso racional (logos, en griego), y a no limitarse a
la mitología. Este paso del mito al logos se puede ubicar geográficamente en Jonia, Asia Menor, entre otras
razones porque, en ese lugar, había las siguientes condiciones:

https://goo.gl/3iy6Bw

Pero a partir del siglo VII a. C., algunos sabios, los más
célebres de ellos Tales, Anaximandro y Anaxímenes,
empezaron a trascender las respuestas mitológicas en
las cuales se basaba la religión.
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• Elaboración de leyes: Los reyes veían cada vez más
insuficientes los mitos para regular la vida pública y
privada.
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• Ocio: El hecho de que las sociedades antiguas, en
especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a
ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a
la elaboración de ideas.

El logos
Para Platón, filósofo antiguo y
uno de los principales de todos
los tiempos, el logos es un
discurso articulado que permite
comprender algo de forma
racional.
Del vocablo griego logos
deriva lógica (logiké, el estudio
del discurso), que empezó a
desarrollarse como ciencia con
Aristóteles, otro gran filósofo de
todos los tiempos.
Poseidón, dios del mar

Prohibida su reproducción
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• Confección de los primeros mapas: Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en
las epopeyas no siempre se correspondían con la
realidad.
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Mientras tanto en el mundo...
Profesores de Filosofía en España exigen recuperar horas
La asociación ha censurado que el Departamento vasco de Educación «teniendo margen para mejorar la Lomce, no lo
hace» a pesar de que en su momento dijo
que «quería ser un muro de contención
ante la reforma educativa».

Los portavoces de este colectivo Oihana
Ameskua y Roberto Hernáez han denunciado que la Lomce ha hecho «trampa» al eliminar la obligatoriedad de Historia de la Filosofía en segundo de Bachillerato porque,
entre las optativas que deberán elegir los
estudiantes, la Religión «compite deslealmente», ya que su nota influye en la puntuación media de Bachillerato, pero «no entra
en la reválida».

La Lomce generará, además, la «paradoja» de que en primero de Bachillerato Filosofía sea obligatoria, pero no así en segundo, cuando los estudiantes deben hacer la
reválida, de manera que, cuando llega ese
examen, tienen los contenidos «prácticamente olvidados».
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La asociación de Ágora Filosofía, que integra a unos sesenta profesores vascos de
esta materia, ha reclamado la derogación
de la reforma educativa de la Lomce y
«que las horas sustraídas por la asignatura
de Religión vuelvan a Filosofía».
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Responde:

• Según el colectivo Ágora Filosofía, ¿por qué es imprescindible esta
asignatura?

• ¿Cuántas universidades en Ecuador ofrecen la carrera de Filosofía?

18
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Ágora Filosofía ha considerado que Filosofía «se dirige a lo que une a todos los seres
humanos, la facultad racional», que, por
tanto, es «imprescindible»
para formar personas
con una «identidad autónoma, crítica y reflexiva».

http://goo.gl/Eph

co
m

EFE. Vitoria. (2016.06.08) Profesores de Filosofía
exigen recuperar las horas «sustraídas» por Religión. El Mundo. Extraído el 27 de junio de 2016
desde la página web: http://goo.gl/g9vpjA.

1.3. ¿Qué origina la filosofía?

https://goo.gl/zke3Ol
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• Asombro: Tanto para Platón como para
Aristóteles no hay filosofar sin asombro. El
primero pone en boca de Sócrates que
«la admiración es lo propio del filósofo y
la filosofía comienza con la admiración»
(Teeteto, 155), mientras el segundo escribió que «la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas» (Metafísica, A, 2). Admiración se
ha de entender en este caso como una
actitud de asombro y extrañeza ante la
existencia.

firmar sus creencias o para descubrir la
falsedad de las mismas. La más radical
de todas las preguntas filosóficas es ¿por
qué?, en especial cuando se refiere al
sentido de la vida.
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Si por una parte la filosofía como proceso
cultural comenzó en la antigua Grecia, por
otra la filosofía, como necesidad intelectual,
tiene su origen en tres factores clasificados
por Karl Jaspers (1883 - 1969):
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• Duda: Del asombro necesariamente surge la duda, ya que queremos conocer, y
conocer bien. De modo que el asombro
no lleva sino a despertar un deseo por
conocer, pero no un conocer superficial
sino radical, basado en el cuestionamiento dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un
filósofo puede enseñar a dudar es René
Descartes (1596 – 1650), quien planteó
la duda como método filosófico: si se
puede dudar, se puede pensar y si se
pude pensar
es porque Lse
existe.ORQuien
A
O
ES
El grito. Pintura de Edvard Munch
IÉN
B
S
D
UP
no duda, no se ve impulsado a buscar
las respuestas necesarias, sea para con- • Situaciones límites: Son aquellas situaciones permanentes en la vida que no varían y que definen nuestra existencia. La
angustia ante la muerte, el sufrimiento, la
enfermedad, la lucha por la libertad, la
Observa la pintura El grito de Edvard Munch que
injusticia, el odio, son todas situaciones
se encuentra en esta página. Responde: ¿Qué
ineludibles que generan reflexión filosósituación límite te sugiere la imagen? ¿Cuáles
preguntas fundamentales te formularías a partir
fica y que, además, repercuten en los
de ella?
actos humanos. De modo que, contrario
_________________________________________
a la opinión común, la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida, una
_________________________________________
teorización sobre los principios de cuan_________________________________________
to anhelamos conocer y que, para nada,
_________________________________________
es ajeno a nuestra existencia concreta y
_________________________________________
cotidiana.
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http://goo.gl/XDaoIY

La sabiduría es el conocimiento profundo sobre algo
y su aplicación. La sola acumulación de conocimientos
es erudición, mientras que la
capacidad de encontrar en
esos conocimientos respuestas
útiles que permiten solucionar
problemas y encontrar sentido
a los mismos, es lo que caracteriza al sabio.

Por otra parte, la sabiduría consiste en encontrar la verdad,
pero ¿existe esta o es igual para todos? Como no es posible dar una sola respuesta a estas cuestiones, la filosofía,
además de ser una actitud, es también un modo de vida.
Es filósofo quien se consagra a la búsqueda de la verdad,
indistintamente de que la halle.

ió
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¿Qué es la sabiduría?

RA
DO

Atendiendo a su etimología, la filosofía (del griego philo:
amor; y sophia: 'sabiduría') es el 'amor a la sabiduría'. El filósofo, pues, es el 'amante de la sabiduría'. Esta definición se
refiere, en primer lugar, a una actitud. Todos los humanos
pueden ser filósofos, porque desean saber, conocer, pero
no todos llegan a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas, más allá de lo aparente.
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Debido a la amplitud de conceptos como sabiduría y verdad, inseparables de la filosofía, establecer un concepto universal sobre esta es imposible. No obstante, a lo largo de la
historia, los mismos filósofos, basados en su propio quehacer,
se han encargado de elaborar sus definiciones, la mayoría
de las cuales comparten elementos. Algunas de ellas son:

co
m

Definición de Aristóteles
«La filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios».
Definición de Séneca
«La filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha
dicho que es la regla de la vida, le ha restituido su verdadero nombre».
Definición de Jacques Maritain
«La filosofía es el conocimiento científico que, mediante la
luz natural de la razón, considera las primeras causas o las
razones más elevadas de las cosas».
Definición de Hegel
«La filosofía es la ciencia de lo absoluto».
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La lechuza de Minerva,
símbolo de la sabiduría

oh

La letra griega phi simboliza la
filosofía.

Prohibida su reproducción
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Todos los seres humanos queremos saber y tenemos la capacidad de hacerlo. Pero dependiendo de los
instrumentos, el método y las capacidades que utilicemos, llegaremos a distintos tipos de conocimiento.
La más básica de las formas de pensamiento es el ordinario, cotidiano o espontáneo, que se basa en
la experiencia que aportan los sentidos, a partir de cuyas imágenes nos formamos conceptos e ideas y
hasta podemos extraer conclusiones lógicas.
Pero cuando a ese pensamiento aplicamos las capacidades de la razón, la reflexión, pasamos al plano
filosófico y científico.
Entonces no nos conformamos con percibir las cosas y distinguirlas, sino que queremos conocer sus
causas, comprender cómo funcionan, entonces hacemos ciencia.
Más allá de esta comprensión existe la necesidad radical de comprender la realidad como conjunto,
como totalidad, es cuando se desarrolla el pensamiento filosófico, que requiere del pensamiento
cotidiano y del científico.
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Ciencia proviene del latín
scientia, sustantivo que a su
vez proviene del verbo scire,
que significa ‘conocer’.
Pero hay que distinguir el
conocimiento científico del
espontáneo. Mientras este es
el que se obtiene a través de
los sentidos (conocimiento
empírico), el científico es un
conocimiento de las causas,
una comprensión basada en
el análisis racional.
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Pero la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es
ciencia en el modo más perfecto, pues busca las causas
de la realidad, mientras que las ciencias particulares
(biología, química, etc.) buscan causas próximas de
objetos parciales de la realidad, como los elementos, las
plantas, los animales, etc.
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Si analizamos las anteriores definiciones y las hechas por
muchos otros pensadores, podemos definir a la filosofía
como un afán de saber, una búsqueda de las causas de
la realidad mediante la razón, una actividad que tiende
a comprender la totalidad de experiencias humanas. Nos
encontramos, pues, con el hecho de que la filosofía es, de
acuerdo con la definición de Aristóteles, ciencia de las primeras causas, ya que busca un conocimiento racional de
causas de todo.

EN GR

1.5. La filosofía como ciencia
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Por otra parte, históricamente hablando, lo que hoy conocemos como ciencias, fueron disciplinas que en la Antigüedad
formaron parte de la filosofía, de la sabiduría total.

Ciencias particulares

su

Estudian aspectos concretos
de la realidad.

co
m

Diferencias entre las ciencias particulares y la filosofía

Estudia la realidad
como un todo.
Busca las causas primeras o
últimas.
Su método: La razón.

Pr

Prácticas
Utilizan el saber para practicarlo

1. Responde:
a. ¿Cuál es el significado etimológico del término filosofía?
b. ¿Qué es sabiduría?
c. ¿Qué diferencia hay entre mito y logos?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

2. Conversa con tu familia sobre las situaciones
límites planteadas. Pregúntales: ¿Cuáles son
las que más les preocupan? ¿Qué interrogantes les generan? ¿Pueden dar respuestas a las
mismas? ¿Tales preguntas influyen en su forma de pensar y actuar? ¿Cuáles son, para ti,
situaciones límites?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Actividades

oh

Teóricas
Buscan saber
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Buscan las causas próximas.
Su método: Observación y
experimentos.

Filosofía
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¿Qué se preguntaron los primeros filósofos? ¿Todos llegaron a las mismas respuestas?
¿Qué relación tiene la reflexión filosófica con los fenómenos naturales y la experiencia cotidiana?
¿Han existido filósofas?

2. Filosofía antigua
Para mejor comprender el desarrollo de las ideas filosóficas y la relación entre ellas, las clasificamos en períodos históricos y escuelas.
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La clasificación más generalizada coincide con los períodos de la historia de Occidente,
los que, a su vez, se subdividen. Por eso se habla de filosofía antigua, medieval, moderna y
contemporánea.
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La filosofía antigua es la que se desarrolló durante la Edad Antigua (siglo VI a. C. – siglo V d. C.).
Así como la historia de Occidente tiene un antes y un después de Jesucristo, en la filosofía es
central la figura de Sócrates, ya que es este quien inicia la reflexión antropológica, distinta a la
reflexión cosmológica de los presocráticos, como Tales y Anaximandro.
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Antes de Sócrates, los filósofos ocuparon sus reflexiones en la búsqueda del arjé (‘origen’ o
‘principio’, en griego).

co
m

Existen dos posibles interpretaciones sobre lo que para la filosofía significa el origen o
principio:
• Realidad fundamental, aquello de lo cual derivan todas las cosas (principio del ser).
• El principio no es una realidad sino una forma de expresar el origen de algo, una razón
(principio del conocer).

su

Demócrito

Zenón

Protágoras
Anaxágoras

Aristóteles
Epicuro
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Parménides

Elea
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Empédocles

Abdera
Estagira

Pirrón

Agrigento

Éfeso
Mileto
Rodas

Platón
Tales

Época presocrática
Época clásica
Época helenística

Anaximandro
Anaxímenes

Contexto geográfico de la filosofía antigua
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Pitágoras
Heráclito

Clazomenes
Atenas
Samos
Elis

Sócrates

Zenón

Panecio
Posidonio

Citio

2.1. Escuela jónica o milesia
A partir del siglo VI a. C., el pensamiento humano comenzó
a buscar una explicación racional del mundo, que superase todos los mitos e imágenes poéticas que se tenían sobre
la realidad. Es entonces cuando se da el paso del mito al
logos y se desarrolló el pensamiento filosófico.
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Los primeros filósofos son llamados jonios o milesios, porque
procedían o eran influidos por el pensamiento de la región
griega de Jonia (actual Turquía), en especial de la ciudad
de Mileto.
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Los jonios opinaban que la constitución del mundo se debía
a un elemento primordial que se encontraba en lo más íntimo de todas las cosas que existen:

er
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goo.gl/nLt5BT

• Tales de Mileto: Consideraba que el agua era el elemento primordial.

Tales de Mileto

Tales, fundador de esta filosofía, considera el
agua como el primer principio. Por esto llega
hasta pretender que la Tierra descansa en el
agua; y se vio, probablemente, conducido a
esta idea, porque observaba que la humedad
alimenta todas las cosas, que lo caliente mismo
procede de ella, y que todo animal vive de la humedad; y aquello de donde viene todo es claro
que es el principio de todas las cosas.
Aristóteles. Metafísica. Libro A. Capítulo III.

3. Investiga cuáles países de la actualidad se encuentran donde se originó la filosofía antigua.
4. Define arjé.
5. Investiga la biografía de Tales de Mileto e identifica qué aspecto de su vida pudo haber influido en
la identificación del agua con el arjé.
6. Responde: Según la fuente primaria:
a. ¿Por qué Tales consideró el agua como el primero principio o arjé?
b. Imagina que eres Tales de Mileto y elabora tu propia teoría sobre el arjé. Responde: ¿Para ti el
agua sería el primer principio? Fundamenta tu respuesta.

Actividades

Pr

oh

ib

Investiga en Internet sobre
los filósofos jónicos. Observa detalladamente videos
y realiza en tu cuaderno
una cronología. puedes
utilizar el siguiente enlace:
https://goo.gl/6PNKbu

Porque es indispensable que exista una naturaleza primera, sea única, sea múltiple, la cual,
subsistiendo siempre, produzca todas las demás
cosas (…).
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• Discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes, Anaximandro de Mileto no identificó
el arjé en un elemento físico concreto,
sino en una sustancia material indeterminada (ápeiron).

Fuente primaria

co
m

• Anaxímenes de Mileto: Identificó en el aire el principio
de todo cuanto existe.
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2.2. Los pitagóricos
Pitágoras de Samos (532 a. C.) establece una escuela en
Crotona (Italia meridional), hoy denominada pitagórica o
itálica. Se trataba de una comunidad de carácter religioso
que quiso que se distinguiera por el silencio, el estudio y el
control diario.

http://goo.gl/Idqbgu
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Para Pitágoras, el elemento constitutivo de las cosas es el número. Él constata proporción, armonía, orden, en el universo;
en efecto, muchos fenómenos revelan una regularidad tal
que permite elaborar leyes matemáticas. Por ello, concluye
que el elemento más íntimo de todas las cosas que existen
es el número. Al combinar distintas unidades, resultan cosas
distintas.

2.3. Parménides

El pensamiento parmenídeo ejerció una influencia fundamental y definitiva en el pensamiento filosófico hasta la actualidad, ya que traslada el elemento constitutivo de todo lo
que existe al ser eterno e inmutable. Esta novedad se diferencia radicalmente del naturalismo milesio que veía en los
elementos como el aire, el fuego y el agua, el origen de las
cosas.

Prohibida su reproducción
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Este teorema, que fue desarrollado por Pitágoras a partir de estudios egipcios que
encontró en la Biblioteca
de Alejandría, ha servido de
base para la geometría analítica, la física moderna y hasta para algunos aspectos de
la química.

TIC

Busca en Internet artículos y documentales sobre el pensamiento de Pitágoras y Parménides.
Debate con tus compañeros
sobre sus semejanzas. Puedes utilizar el siguiente enlace:
https://goo.gl/Hm0S1k

Por otra parte, para Parménides el ser se
descubre mediante la inteligencia y
consiste en la propiedad que hace
que todas las cosas existan, estén
presentes, sean reales.
Esta postura es conocida como
monismo, ya que reduce toda la
realidad al ser (ontos, en griego)
y puede llevar a desestimar el conocimiento sensible. En Parménides
triunfa, pues, la inteligencia sobre la
experiencia y abona el terreno para
el surgimiento de posteriores posturas filosóficas racionalistas e
idealistas.

Parménides de Elea

24

http://goo.gl/5mYTwG
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Se atribuye a Pitágoras de
Samos la formulación del
teorema matemático según
el cual en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la de la suma
del cuadrado de los catetos.
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Teorema de Pitágoras

Conocemos como eleatismo o Escuela de Elea a la fundada por Jenófanes. El aporte más destacado es el de Parménides, nacido en 540 a. C.
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Pitágoras de Samos
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Los pitagóricos concibieron al humano como una unidad
de cuerpo y alma (dualismo); la primera es inmortal.

2.4. Heráclito
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Heráclito de Éfeso

Para Heráclito, al contrario que
para Parménides, el ser es devenir, movimiento, cambio.
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El mundo está dominado por el cambio, por el devenir, que
resulta de la lucha de elementos contrarios (frío/caliente, húmedo/seco, día/noche), que es el principio de permanencia. Nada puede existir sin una contradicción. Este principio,
llamado logos (que se traduce como ’inteligencia’ o ’razón’)
es el que da unidad a la realidad.
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Llamado el «Oscuro», por lo incomprensible pero a la vez original de su doctrina para esa época. Heráclito (530 - 460 a. C.)
procedía de una familia noble de Éfeso. Podemos considerar
su pensamiento como independiente y opuesto al de Parménides, pues mientras aquel piensa el ser como algo estático e
inmutable, el Oscuro lo concibe desde el cambio constante.
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Empédocles de Agrigento (483 - 430 a. C.) explicaba que
todo fenómeno natural procede de la mezcla de cuatro elementos eternos e indestructibles: agua, fuego, aire y tierra.
La existencia depende de la unión o separación de estos
cuatro principios.
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en grupo

Y TAMB

EN GR
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Anaxágoras de Clazomene (499 - 428 a. C.) no supone un
principio único sino infinitos elementos (semillas) de cuya
mezcla y separación nacen las cosas y se transforman en
otras. El principio ordenador de las partículas es el nous, vocablo griego que se traduce como ’inteligencia’.

Redacten un diálogo corto en el que Parménides,
Empédocles y Anaxágoras enfrenten sus ideas.
Dramaticen el diálogo en clases.
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Analizo y resuelvo
¿Qué diferencias encuentras entre los dos pensadores
pluralistas: Empédocles de
Agrigento y Anaxágoras de
Clazomene?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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Sin embargo, dos pensadores se van a diferenciar de aquellos para asumir una postura pluralista.

Y TAMB
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Hasta ahora hemos visto que los filósofos naturalistas explicaban el fundamento de la realidad a partir de un solo principio, por lo cual todos pueden ser considerados monistas.

EN GR

2.5. Los pluralistas
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Para graficar su idea, El «Oscuro»,
como era conocido este filósofo
por lo enigmático de sus planteamientos, formuló la frase: «En
el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos los
mismos». «Todo fluye» significa
que todo cambia, que el ser se
basa
en la polémica
del ser y el
O
IÉN
S
UP
dejar
de ser, de los contrarios.
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La lógica de contrarios de Heráclito ha servido de base a
posturas modernas como la dialéctica hegeliana, teoría
que influyó en el marxismo.
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Los atomistas
Entre los siglos V y IV a. C. se desarrolla una corriente de pensamiento materialista y pluralista, conocida como atomismo, cuyo
principal exponente fue Demócrito de Abdera (460 - 370 a. C.).
Los principales postulados del atomismo son:

ió
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http://goo.gl/OtEzAQ

• La realidad está formada por átomos que son infinitos en número, eternos, iguales en calidad, pero desiguales en cantidad, tamaño, figura y peso.
La variación de las cosas se explica por el movimiento de los
átomos, que cambian de lugar.
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Los átomos se encuentran separados por el espacio vacío.
Por consiguiente, los dos elementos que constituyen toda la
realidad son los átomos y el vacío.
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• El mundo se ha formado por la combinación de los átomos
moviéndose en el vacío. Puesto que Demócrito se pronunciaba explícitamente contra el nous de Anaxágoras, lo único
que explica la formación del cosmos es el mero acaso. Toda
la realidad se formó por combinaciones casuales de átomos.
• Visión materialista del ser humano. El alma humana también
está compuesta por átomos.
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Demócrito de Abdera

http://goo.gl/eOIcpb
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Átomo es, pues, algo indivisible o individuo.
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7. Elabora un cuadro comparativo de los conceptos del ser de Parménides y Heráclito y las posturas entre monistas y pluralistas.
8. Identifica cuáles de las doctrinas filosóficas hasta ahora estudiadas se relacionan con las ciencias modernas.
9. Plantea a tus compañeros y compañeras de clase y a tus profesores y profesoras de Química y
Física las siguientes cuestiones y luego elabora tus propias conclusiones:
a. ¿La realidad solo está constituida por átomos?
b. ¿Existe algo más que la materia?
c. ¿Las teorías científicas lo explican todo o hay aspectos de la realidad que van más allá de lo
material? ¿Cuáles son esas realidades?

Actividades
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Desde el punto de vista de la física actual, el átomo es la partícula constituyente más pequeña de toda materia. Es indivisible desde el punto de
vista químico, pero en la actualidad existen procedimientos físicos para
separarlo, como la colisión.
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La palabra griega átomo está compuesta por el prefijo de negación a, y
el sustantivo tomos, que significa ‘corte’ o ‘pedazo’.

https://g

Desde la física

su

• Los dioses son agrupaciones de átomos.

2.6. Filosofía ática
Los filósofos hasta aquí estudiados se ocuparon de encontrar el fundamento del ser, y lo explicaron desde posturas naturalistas, materialistas e idealistas.
Pero la filosofía trascendió a Jonia. Cuando se expande a Atenas, de donde viene la denominación ática, la filosofía empezó a tomar posturas más subjetivas y a tratar de entender al
humano, como realidad. Se trató pues de un primer humanismo o giro antropocéntrico. De la
época ática de la filosofía hay que destacar a los sofistas, a Sócrates, Platón y Aristóteles.
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Los sofistas
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Los sofistas eran educadores con conocimientos en múltiples facetas que recibían una remuneración por enseñar. En general les interesaba la retórica, el arte de la discusión, por lo que
las familias adineradas les encargaban la preparación de sus hijos para la vida política. Los
sofistas tenían una postura ética relativista.
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Protágoras de Abdera
(485 - 410 a. C.)
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Según Protágoras, la religión, la
filosofía, las ciencias y las artes
no tienen carácter objetivo, sino
que dependen de la opinión individual, en especial si se trata
de la moral (relativismo).
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Los dos principales representantes de la sofística y sus ideas fueron:
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Gorgias de Leontini
(485 - 389 a. C.)
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Natural de Sicilia, Gorgias marchó a Atenas en el 427 a. C. enviado por su gobierno. Permaneció allí largo tiempo y pasó luego
a Tesalia donde murió.
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Según se desprende de su obra El elogio de Elena, lo único que
queda es la palabra, que se reduce a un sonido convencional
cuyos efectos son la persuasión (la verdad) y el engaño (el error).

Analizo y resuelvo
Los sofistas fueron los primeros en sistematizar el relativismo como doctrina epistemológica y
ética. De hecho, pertenece a Protágoras la célebre frase: «El hombre es la medida de todas las
cosas». ¿Cómo interpretas esta frase y qué consecuencias morales tiene?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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«El hombre es la medida de todas
es la expresión
O las cosas»
IÉN
S
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más famosa de Protágoras,
que recoge el relativismo característico de la sofística.
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La filosofía gorgiana es trágica, puesto que el pensamiento no
logra alcanzar la realidad de las cosas. Por eso ha dicho: «Nada
existe. Aunque existiera el ser, no se le podría pensar; aunque
fuera pensable, no se le podría comunicar a los demás».
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Busca en Internet documentales sobre la vida y pensamiento de Sócrates. Debate con tus
compañeros en qué se diferencia este filósofo de los anteriores
a él. Puedes usar estos enlaces:
https://goo.gl/0Yo969
https://goo.gl/fNjMdr
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Sócrates
(469 - 399 a. C.)
Sócrates es, por mucho, el arquetipo del
maestro occidental.

El método socrático
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El método socrático se basa en el diáloSu vida transcurrió en Atenas, donde vivió go. De hecho, los Diálogos de Platón son
en serena pobreza y se rodeó de fervientes el testimonio escrito de las andanzas del
discípulos como Platón y Jenofonte, cuyos maestro. En los diálogos, identificamos los
testimonios son las únicas fuentes biográfi- siguientes momentos:
cas del maestro. También se ganó la ene- • Ironía: Sócrates se presenta como un
mistad de los sofistas, a quienes dejaba en
ignorante y se limita a asediar con preridículo en sus diálogos, razón por la que
guntas a los sofistas, quienes suelen
en el 399 a. C. fue acusado de impiedad
terminar contradiciendo sus creencias
y de corrupción de la juventud, cargos por
y reconociendo su ignorancia en el
los que fue condenado a muerte.
tema planteado. Es célebre su frase:
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«Solo sé que no sé nada».
Ha sido célebre por haber rechazado la
oferta de sus discípulos, quienes le anima- • Mayéutica: La mayéutica es el arte de
ban a escapar de la prisión, y mantenerse
hacer parir, oficio que ejerció la madre
firme en sus principios
de Sócrates, Fenaretes. Así llamó el filósofo su labor de ayudar a los interlocu¿Cómo era Sócrates?
tores a encontrar la verdad dentro de sí
Sócrates no escribió nada. Era una persomismos.
na sencilla. El oráculo de Delfos lo calificó
como «El más sabio de todos los hombres». Lo que buscaba Sócrates, una vez examinaConversaba en lugares públicos sobre la dos los temas, era elaborar definiciones. Para
naturaleza de la virtud, la justicia, la belle- ello, partía de las experiencias individuales y
za, el amor y la política, entre otros temas. concretas hasta llegar a un concepto geneDefendía que la regeneración del Estado ral aplicable a todos los casos, proceso que
hoy conocemos como inducción.
solo era posible educando a la juventud.
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La muerte de Sócrates. 1787. Óleo sobre lienzo de Jacques-Louis David. Sócrates fue condenado a muerte, pues molestó a sofistas y políticos de la
época a quienes interrogaba hasta dejar en evidencia su ignorancia.

La ética socrática

a unos pocos, a los favorecidos por la
fortuna o el éxito.

su
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A Sócrates no le interesa conocer la naturaleza
del cosmos. Intentó más bien conocer cómo • La ética socrática es intelectualista, pues
identifica el bien con el saber. Para este
debe obrar el hombre, de ahí que gran parte
filósofo, no se puede conocer el bien y
de los Diálogos de Platón, obra que recoge
no practicarlo y, por tanto, quien obra
su pensamiento, verse sobre tales temas. La
mal, lo hace por ignorancia sobre lo que
ética socrática abarca una reflexión sobre
es bueno. Pero, por otra parte, su ética
tres elementos:
también es eudemonista, pues identifica
• El principio y origen de la vida moral es la
en la virtud el fin del acto moral y a su vez
conciencia. Se trata de una visión interna
la felicidad como finalidad de la virtud.
que dice lo que se debe hacer. Por eso
Sócrates insiste tanto en el conocimiento
íntimo de cada uno con la frase:
Busca en Internet el Fedón, o diálogo sobre la
«Conócete a ti mismo». Sócrates recurría
inmortalidad del alma que sostuvo Sócrates
frecuentemente a su «demonio», que no
con sus discípulos antes de su ejecución. Léelo
era otra cosa que su propia conciencia.
e identifica algunas creencias presentes en

Pr

10. Responde:

a. ¿Cuáles son las características de la filosofía ática?

____________________________________
b. ¿A qué se dedicaban los sofistas y qué relación tuvieron con Sócrates?

____________________________________
11. Explica el relativismo sofista.

_______________________________________
_______________________________________

las religiones. Puedes utilizar el siguiente
enlace: http://goo.gl/hWQvMO

12. Pide a un compañero o compañera de clases
o a un familiar que defina una idea o valor relevante tal como el amor, la virtud, la libertad
o la justicia. Cuando haga la primera definición, hazle preguntas que pongan en duda lo
que te ha respondido. Por ejemplo:
— ¿Qué es la justicia?
— La justicia es cuando se aplica la ley
para que alguien que la incumplió sea
castigado.

Actividades
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• Todos los hombres son sujetos que tienen
una moral. La vida moral no pertenece
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— Y si las leyes que se aplican son injustas,
¿sería justo? Etcétera.
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Platón

Fue uno de los discípulos de
Sócrates, junto a Jenofonte,
en la Academia, y uno de
los principales filósofos de
la Antigüedad.

TIC
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Busca en Internet videos didácticos sobre el dualismo
platónico e identifica en él algunas ideas que son comunes
en la actualidad: https://goo.
gl/dTCO6I
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A nuestros días han llegado
al menos 35 de las obras de
este ateniense, en las cuales no es raro encontrar entre sus argumentos alegorías y creencias religiosas.
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Platón
(427 - 347 a. C.)
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La base de toda la filosofía platónica es su teoría de las
ideas. Las cosas que se experimentan con los sentidos (vista, tacto, oído, etc.) son particulares y pueden cambiar. Sin
embargo, la mente humana posee verdades que, por el
contrario, no cambian, son universales y necesarias, que
son, en el sentido pleno de la palabra. Estas verdades universales son las ideas que no dependen de los sentidos,
sino que tienen existencia propia fuera de la mente, en el
Hiperuranio o «mundo de las ideas».
Esas ideas son el fundamento del mundo sensible. Las cosas particulares son una imitación de las ideas y tienen
existencia en cuanto participan de estas. Dicho de otro
modo, las ideas son causas del mundo sensible.
Las ideas están jerarquizadas. Por ejemplo, la idea de
mueble abarca las ideas de silla, mesa, sofá, armario, etc.
La superior de todas las ideas es la del bien, principio de
todas las ideas.
Antropología platónica
Para Platón, el humano es una realidad dual (alma y
cuerpo), siendo lo principal el alma, que es inmortal, posee autoconciencia y está destinada al conocimiento de
lo divino y lo eterno, a una vida de contemplación de las
ideas.
Platón distingue tres partes del alma:
• Racional o inteligente: Es la parte más noble y la que
alcanza el conocimiento. Esta es la parte separable
del cuerpo.
• Irascible o de valor: No es separable del cuerpo.
• Irracional o concupiscible: De los apetitos y funciones corporales y, por tanto, inseparable del cuerpo.
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Teoría de las ideas

¡Eres un desenfrenado!
Tienes toda la «razón».

En el diálogo Fedro, de Platón,
se encuentra la alegoría del
carro alado. El auriga, esclavo
que conducía el carro en la
antigua Grecia, tirado por dos
caballos: uno de raza noble
que representa la racionalidad,
y otro innoble y pasional. Estos
caballos representarían las dos
tendencias del alma humana
que generalmente se encuentran en conflicto y cuyo manejo
es problemático.
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¿Te atreves a poner en duda lo que desde
siempre vieron y oyeron nuestros ojos y oídos?
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Dejen que los libere y les
mostraré la realidad.
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En el Libro VII de la República, Platón explica que los humanos solo vemos apariencias (las sombras en la pared), pero
en la búsqueda de la verdad podemos ascender a los objetos que causan esas sombras (ideas) y luego querremos salir
de la caverna hasta contemplar el Bien, la mayor de las ideas. Tras contemplar la verdad querremos volver a la caverna
para inducir a la verdad a los que aún solo ven apariencias.

La vida moral se concreta en la práctica de las
virtudes, que son conocimientos fundados en
las ideas: sabiduría, ánimo, valentía, templanza
y justicia, en contraposición a los vicios.
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El conocimiento
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Cuando el alma se unió al cuerpo, olvidó esas
ideas (conocimiento). El rol de las sensaciones
es hacer que el alma recuerde esas ideas mediante la experiencia de los objetos particulares. A este proceso lo conocemos como reminiscencia.
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El entusiasmo por la ciencia y la belleza serían
muestras de que el fin del alma es elevarse al
mundo de las ideas, pero si la persona se entrega a la sensualidad, el alma pasará a cuerpos
inferiores hasta purificarse.
Ética
La ética platónica es la puesta en práctica de
su antropología y teoría de las ideas. El hombre
encontrará el bien absoluto y la perfección en
la medida que se acerque a las ideas y se aleje del mundo sensible. Para conseguir tal cometido, está la filosofía.

Política

La ética se realiza en la vida comunitaria a
través de la República. El carácter general de
la política platónica es la subordinación de lo
individual a lo general. La libertad personal,
que tiende al desenfreno, debe someterse a
instituciones generales. La educación es la institución principal.
En un Estado justo, deben existir estas clases sociales que se corresponden con las tres partes
del alma:
• Los gobernantes: Les corresponde la razón. El filósofo debe ser rey o el rey debe
filosofar.
• Los guerreros: Tienen el valor y la función
de defender el territorio.
• Los artesanos: Corresponden a las tendencias sensitivas y cuidan de las necesidades
materiales (agricultura, ganadería, construcción).

Prohibida su reproducción
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Platón pensaba que todas las ideas fueron
adquiridas por el alma antes de su nacimiento cuando vivía en el Hiperuranio. Allí el alma
humana contempló las ideas y las grabó en
su mente.
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Aristóteles
Gran parte de la obra de Aristóteles se ha perdido. Los
textos que han llegado a nuestros días fueron clasificados
y publicados por Andrónico de Rodas en el 50 a. C. de la
siguiente forma: escritos lógicos (Organon), metafísicos,
científico-naturales, ético-políticos y filológicos.
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Fuente primaria
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Busca en Internet documentales sobre al vida de Aristóteles
y haz una línea del tiempo con
los hechos más relevantes de su
vida. Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/6hlFoZ

http://goo.gl/BQnsEn
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• El juicio: Es la unión de dos conceptos con fin de enunciar (afirmar o negar) algo. Es en el juicio donde se encuentra lo verdadero y lo falso. Un ejemplo de juicio es:
«Miguel es alto».

su

El Liceo, que estaba cerca
del templo de Apolo Licio,
era una especie de comunidad dedicada a la
investigación en diversas
materias: filosofía, ciencias
naturales, medicina, historia, política, etcétera).

• El concepto: Es el elemento más simple. Es una representación que expresa lo esencial, lo necesario y permanente de una cosa. Esta representación es universal, o sea, se aplica a todos los seres expresados por el
concepto. Por ejemplo, cuando decimos hombre, nos
referimos a varios conceptos como inteligencia, libertad,
sensibilidad, etc., que se encuentran en todo hombre y
no en alguno en particular. A su vez, Aristóteles clasifica
los conceptos en diez categorías o modos de conocer.
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Fue discípulo de Platón en
la Academia, fundador de
su propia escuela, el Liceo,
y maestro de Alejandro
Magno.
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Aristóteles
(384 - 322 a. C.)

Prohibida su reproducción

Con Aristóteles nace una ciencia del saber humano que se
llama lógica (de logos, 'razón'). Es un análisis de cómo el
espíritu humano, que es un «animal racional», descompone
el pensamiento y el lenguaje. Las funciones elementales del
espíritu son:
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Lógica

• El raciocinio: Es la pieza central de la lógica aristotélica.
Su forma más perfecta es el silogismo, que consiste en
dos juicios (premisas) de cuya relación se origina un tercer juicio llamado conclusión. Un ejemplo de silogismo es:
Todos los humanos merecen respeto (premisa mayor).
Los indígenas son humanos (premisa menor).
Entonces los indígenas merecen respeto (conclusión).

Evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto
que decimos que se sabe, cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen cuatro causas. La primera es la esencia, la forma propia de
cada cosa, porque lo que hace que una cosa sea, está toda entera en la noción de aquello que ella es; y la razón de ser primera es, por tanto, una causa
y un principio. La segunda es la materia, el sujeto; la tercera el principio del
movimiento; la cuarta, que corresponde a la precedente, es la causa final
de las otras, el bien, porque el bien es el fin de toda producción.
Aristóteles. Metafísica. Libro 1, 3
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Ciencia
Según Aristóteles, la ciencia es el conocimiento fundado en razones y sus conclusiones son
reales y necesarias. Por consiguiente, la ciencia debe estudiar la esencia de las cosas, lo
que son las cosas en sus elementos universales y necesarios. Pero las ciencias a las que se
refería el Estagirita, como se le conoce a este filósofo nacido en la antigua ciudad de Estagira, eran distintas a las experimentales actuales.
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Aristóteles denominó filosofía primera o simplemente sabiduría al estudio del ser, propiedad primera de todo cuanto
existe o es. Este estudio más tarde ha sido llamado metafísica
(meta significa ‘más allá’). Según Aristóteles, en la percepción de todos los entes, encontramos un doble principio inseparable que podemos expresar de tres maneras:
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Metafísica
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A diferencia de Platón, Aristóteles pone como punto de partida de todo conocimiento la
percepción sensible. Todo lo que hay en la mente ha llegado antes por el camino de los
sentidos. Las imágenes particulares de los objetos sirven de base para que el intelecto capte
la esencia universal de las cosas, proceso llamado abstracción.
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Ente es lo que es en cuanto
es. Para comprender mejor su
significado, conviene compararlo con el caminante, que es
lo que camina en cuanto camina. El ente posee esencia o
acto de ser.

TIC
Busca en Internet videos didácticos sobre la metafísica
de Aristóteles. Explica con tus
propias palabras qué es la
causalidad. Puedes usar este
enlace: https://goo.gl/1tK0n4
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• Sustancia y accidentes: La sustancia es el ser que subsiste y permanece en los accidentes, elementos constitutivos
que a su vez se apoyan en la sustancia. Por ejemplo, al
hablar de una casa, su sustancia son las características
sin las cuales no sería una casa: paredes, techo, puertas,
etc. Los accidentes son aquellas características añadidas
que no afectan la sustancia sino que la perfeccionan: el
tamaño, el color, la forma, etc. Si a esa casa le cambiamos
el color, no dejará de ser casa (sustancia), pero seguirá
teniendo un color (determinación, accidente).

• Acto y potencia: El acto es la perfección del ser, o el ser siendo lo que es. Se identifica
con la forma. En cambio, la potencia es la capacidad de recibir perfecciones y de llegar a ser. La causa eficiente permite el cambio, o sea, el paso de la potencia al acto.
Por ejemplo, la casa es casa en acto, en cuanto ya posee las perfecciones de una casa;
pero también «es» en potencia, pues es susceptible de recibir nuevas perfecciones y
cualidades que la transformen.

Prohibida su reproducción
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• Materia y forma: Todos los seres materiales tienen características comunes con otros que les hacen pertenecer a la misma especie (forma), pero
también características individuales (materia). La materia es el sustrato material e indeterminado del cual proceden las características individuales (tamaño, grosor, lugar). La
forma es, en cambio, la característica general, lo que hace que algo sea lo que es y no
otra cosa. Siguiendo el ejemplo de la casa, la forma es su clasificación como casa, lo
cual es posible porque posee unas características que hacen que sea casa, pero esa
forma es inseparable de unas características materiales en las cuales se realiza esa forma, tales como tener el tamaño, la ubicación y la utilidad de una casa.
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La causalidad y el primer motor
A diferencia de Parménides, Aristóteles admite la realidad del cambio, del movimiento. El
principio fundamental de la realidad es la causalidad: «Todo lo que se mueve es movido por
otro». El mundo no ha tenido principio ni tendrá fin, pero, para que exista cambio, es necesario que haya un primer motor que mueva sin ser movido. A esta conclusión llega a partir
del siguiente razonamiento:
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Si todo lo que está en movimiento es movido por otro, no se puede ir hacia una cadena
infinita de causas, pues sería lo mismo que decir que no hay causalidad. La causa primera, es, entonces, necesaria.
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Concepción del mundo
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Para Aristóteles, Dios es pura actualidad, sin potencia, de donde se deriva que tiene todas
las perfecciones, es inmutable y eterno, está fuera del tiempo; y trascendente al mundo.
Pero, por otra parte, Aristóteles también ofrece una explicación del mundo basada en la
ciencia de su época:
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• El que está por debajo de la Luna,
donde nosotros vivimos.
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Los astros están compuestos por un elemento especial llamado éter, que los hace incorruptibles. Atendiendo, pues, la corruptibilidad e incorruptibilidad de la materia, el mundo se
divide en:

• El que está sobre la Luna, que es más
perfecto.

El modelo cosmológico de Aristóteles

a
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El mundo es uno y tiene en su totalidad
una configuración esférica. En el centro
está la Tierra que se encuentra rodeada
por 56 esferas. La primera de todas las
esferas, la más externa, es la de las estrellas fijas, que es inmediatamente movida
por el motor inmóvil.
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Busca en Internet videos didácticos sobre
la cosmología de Aristóteles e identifica en
esta diferencias a la concepción actual
del universo. Este enlace puede servirte:
https://goo.gl/iWqRWg
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2

T = Tierra
2 = Luna
3 = Mercurio
4 = Venus
5 = Sol

6 = Marte
7 = Júpiter
8 = Saturno
9 = ??

T

4

5
6
8

7
9

El Estagirita pone la esencia de la felicidad, y con ello el principio del bien moral, en la perfecta situación del hombre
según su naturaleza racional.
No bastan ni el placer ni el honor para definir al hombre éticamente recto; es necesario recurrir a su naturaleza como
criterio que determine la bondad o malicia de las acciones
humanas.
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Trabajo mi ingenio
Escribe con tus propias palabras un concepto de ética:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Aristóteles reconoce una función legítima al placer, siempre
y cuando sea ordenado y medido. La persona que obra
rectamente no hace el bien por el amor al placer que la
buena acción proporciona, sino, ante todo, por el amor al
mismo bien. Por otra parte, el que actúa mejor moralmente
será el más feliz.
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La ética es la ciencia moral de Aristóteles, la cual expone en
su obra Ética a Nicómano.
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La virtud es la capacidad de la voluntad que sigue el bien y
se manifiesta cuando en una acción la persona se decide
por el «recto medio».
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Aristóteles reconoce que la acción ética es una acción del hombre maduro, o sea, una
acción de libre elección. La voluntad libre es superior a la mera actuación de la voluntad.
Política

su

La Política es la obra en la cual Aristóteles expone su teoría sobre el Estado, la cual ha servido
de fundamento para la ciencia y la teoría política modernas.
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Según el Estagirita, el Estado surge espontáneamente, puesto que «el hombre es un ser social por naturaleza» (Aristóteles. Política).
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El Estado está formado por los individuos, familias y pueblos. Solo existiendo estos elementos
existe también el todo. Aristóteles tiene el mérito de juntar de un modo feliz el todo y la parte,
la comunidad y los individuos de manera que se evite la anarquía (triunfo de los individuos)
y el totalitarismo (imposición del Estado).

Dicho lo anterior, hay que destacar que para Aristóteles no existe una sola forma de gobierno que cumpla con la finalidad del Estado, pero tampoco todas las formas de gobierno
son buenas. Existen tres clases de gobierno buenas con sus respectivas degeneraciones. En
orden de perfección son:
Buen gobierno
Monarquía
Aristocracia
República

Degeneración del gobierno
Tiranía
Oligarquía
Demagogia

Prohibida su reproducción
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Pero la naturaleza social por la cual se conforma el Estado tiene una finalidad, que es encontrar la perfección y la plenitud de la moralidad. El Estado persigue finalidades como
satisfacer las necesidades físicas humanas, pero estas están subordinadas al desarrollo de
la moral.
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2.7. Filosofía helenística

• El centro cultural se trasladó de Atenas a otras ciudades,
en especial Alejandría.

ac

o.
go

Epicuro de Samos
(341 - 270 a. C.)

• Predominó el interés por la ética.
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• Lógica: Estudio de la dimensión práctica del conocimiento. Es la regla para vivir bien.
• Física: Todo está compuesto por átomos. No existe una finalidad en el movimiento de los átomos ni una divinidad
que los ordene.
• Ética: La felicidad se alcanza con el placer (hedoné). El
placer no se halla en el goce fugaz, sino en el equilibrio
del ánimo (ataraxia).

Prohibida su reproducción
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Esta última característica
es asociada al carácter hedonista de su pensamiento, que a pesar de ser una
práctica común en la época, fue considerada escandalosa por el agravante de
que en El Jardín eran admitidas personas de todas las
condiciones sociales y económicas.
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Como era la usanza de los
filósofos de la época, Epicuro fundó su propia escuela
llamada El Jardín, donde
no solo tenían lugar charlas
filosóficas y retiros para reflexionar, sino también celebraciones de banquetes,
llamados simposios.

Las tres principales escuelas del Período Helénico fueron:
Epicureísmo
Fue fundada por Epicuro de Samos (341 - 270 a. C.) en Atenas.
Los principales postulados del epicureísmo son:
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La filosofía helenística se caracterizó por:
• Ciencias como la biología, la historia, la astronomía y la
medicina, se independizaron de la filosofía.
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La Época Helenística abarca desde la muerte de Aristóteles (322 a. C.) hasta el nacimiento de Plotino (270 d. C.).
Durante este período, la cultura griega se extendió por el
Mediterráneo oriental con las características propias de los
pueblos que allí vivían.
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Estoicismo
Esta escuela fue fundada por Zenón de Citio (336 - 264 a. C.)
en el pórtico (stoa) de una galería de arte de Atenas.
El tema central del estoicismo es la moral, que se resume en
la frase «vive según la naturaleza», y esto significa vivir según
la razón, ya que esta es la ley interna del universo. Cada
cual es una parte del todo, por lo que es necesario reconocer la ley fatal del universo y sujetarse a ella.
La virtud estoica es la apatía, o impasibilidad, esto es, la extirpación de las pasiones o su dominio racional.

Escepticismo
Fue fundada por Pirrón de Elea (360 - 270 a. C.). El postulado fundamental del escepticismo
es que el ser humano es incapaz de alcanzar la verdad; por lo tanto, hay que abstenerse de
reflexionar y así encontrar la suprema calma.

2.8. Filosofía romana
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Los cambios históricos ocurridos en el siglo I a. C. determinaron la aparición de un nuevo tipo de filosofía: Grecia
quedó reducida a la provincia romana de Acaya; el Oriente se organizó bajo la ley de Roma. En este nuevo contexto,
Roma se convirtió en el centro de la vida cultural.
Se puso de moda que los jóvenes romanos estudiaran
filosofía en Atenas para responder a las dos preocupaciones prácticas de los romanos: la moral y la política.
Pero los romanos no se decantaron por una sola escuela de pensamiento griego, sino que se caracterizaron
por el eclecticismo.
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Cicerón
(106 - 43 a. C.)
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Es el principal representante del eclecticismo romano.
Fue un prominente político
y pensador. Fue el primero
en interpretar a los griegos
para los latinos.
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Estoicismo romano
Esta corriente fue representada por:

• Séneca (principios del siglo I - año 65): Nació en Córdoba. Fue maestro de Nerón. No compuso tratados
sino argumentos particulares. Sostuvo que la virtud es
suficiente para la felicidad y los bienes materiales y los
honores están supeditados a la virtud. Afirma la naturaleza común de todos los humanos.
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• Marco Aurelio: Emperador de Roma que se dedicó a
la meditación sobre sobre sí mismo.

En política, diferencia entre
la ley positiva, diversa de
acuerdo con el Estado y
con el tiempo; y la ley natural, enraizada en la, naturaleza, humana pero fundaO
ÉN
UP
mentadaI en Dios. S
TIC

• Epicteto: Original de Hierápolis, defendió que el bien y el
mal no tienen existencia objetiva sino subjetiva. La libertad interior consiste en el uso del propio pensamiento.
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En lo moral, sigue a los estoicos, pero, influido por Aristóteles, sostiene que la felicidad
reside en el equilibrio armónico de todas las facultades
corpóreas y espirituales.
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Analizo y resuelvo

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
La muerte de Séneca. Cuadro
de Peter Paul Rubens
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¿Qué podemos aplicar del
estoicismo en la actualidad
y por qué?
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2.9. Misticismo
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https://goo.gl/bPoe2n

La filosofía del siglo I al VI de la Era Cristiana
adquiere rasgos religiosos y místicos, debido,
por una parte, a la duda que sobre la eficacia
de la razón había sembrado el escepticismo, y
por la otra, al influjo de los ritos de las religiones
orientales, que profesaban la unión inmediata
con lo divino mediante la intuición.
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De la unión de la filosofía griega, en especial
del platonismo y el pitagorismo, con el misticismo oriental surgieron dos corrientes:
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• Hebreo-alejandrina: Representada por Filón de
Alejandría, quien trata de conciliar el judaísmo
con el platonismo. Propone una reinterpretación
racionalizada de los libros sagrados.
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Por ejemplo, en lugar de la Creación, Filón admite el dualismo platónico: Dios como fuente de
perfección y la materia, también eterna, fuente
de limitación. El hombre intentará sustraerse de
la influencia del cuerpo para elevarse a la contemplación de Dios.

Filón de Alejandría también es conocido
como «El judío».
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El principal exponente de esta corriente fue Plotino (204 - 270), cuyas enseñanzas orales fueron
recogidas por su discípulo Porfirio.
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Expongan en clase una síntesis sobre las principales
escuelas filosóficas de la Antigüedad destacando
la influencia de cada una sobre el pensamiento
posterior.
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• Neoplatonismo: A mediados del siglo III, la filosofía antigua procura formar una síntesis volviendo
a las ideas de Platón. La tónica místico-religiosa
empapa esta investigación: el hombre debe luchar contra el mundo de los sentidos para poder
unirse con Dios.
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Plotino
(204 - 270 d. C.)
Básicamente, el pensamiento de Plotino se resume en que todo emana de
Dios y a Él debe retornar. El
fin supremo del hombre es
liberarse del cuerpo para
retornar a Dios a través de
las virtudes. Sin embargo,
solo el éxtasis, y no la razón,
lleva a la unión temporal
con Dios.

ZONA

U1
Filosofía antigua y medieval

APLICACIÓN

VIDEO

Genius Quiz Filosofía Lite
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http://goo.gl/7Oqi2t

Para cada pregunta, encontrarás la respuesta ampliamente explicada con
información rigurosa que
te permitirá convertirte en
un experto en la materia.
Descárgala gratuitamente
en tu dispositivo Android
visitando la tienda PlayStore o siguiendo este enlace:
https://goo.gl/Yzjz7k.
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Platón, Aristóteles, San Agustín, Descartes, Kant, Nietzsche o Freud: más de dos mil
años de reflexión filosófica
en busca de las respuestas
últimas sobre la realidad, el
ser, Dios o el alma.

su

https://goo.gl/SaUmLW

Abordar la filosofía puede
resultar complicado si no
se siguen ciertos consejos
dados por los profesionales de esta área. El filósofo
Darin McNabb ofrece, desde su propia experiencia,
algunas recomendaciones
y conceptos que conviene tener en cuenta antes
de empezar a estudiar filosofía de forma sistemática. Haz clic en el siguiente
enlace para ver el video:
https://goo.gl/SaUmLW

Pon a prueba tus conocimientos y descubre la forma
más entretenida de aprender la historia de la filosofía,
desde sus orígenes en la
Grecia presocrática hasta
las corrientes del siglo XX.

co
m

¿Cómo empezar a
estudiar filosofía?
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Coursera.org es una plataforma virtual de cursos gratuitos,
entre los cuales se encuentra el
de Introducción a la Filosofía.
Para mayor información y para
matricularse, sigue este enlace:
https://goo.gl/w4FXfe.

https://goo.gl/Bncf9V
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2.10 Hipatia, la neoplatónica

Analizo y resuelvo

Hipatia (355 - 416), hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, fue directora de la escuela platónica de Alejandría
hacia el año 400 de la Era Cristiana. Allí impartió clases de
Matemática y Filosofía.

Analiza la siguiente situación: Hipatia fue acusada
por conspirar contra el obispo Cirilo, lo que llevó a un
grupo de fanáticos a acabar con su vida de forma
brutal. ¿Crees que solamente esa fue la causa de su
asesinato?
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Esta filósofa fue una de las pioneras de la matemática de
las que se tiene certeza histórica. Hizo aportes importantes
a la geometría, el álgebra y la astronomía, mejoró el diseño
de los astrolabios e inventó un densímetro.

La Escuela de Alejandría
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Sí hay, en cambio, fragmentos de su pensamiento en las
obras de su padre y de su discípulo Silesio de Cirene.

er
c

Víctima de la intolerancia

La intolerancia llevó a un grupo de cristianos fanáticos a
arremeter contra Hipatia, a quien golpearon y arrastraron
por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, templo griego
convertido en la catedral de Alejandría, la desnudaron, la
descuartizaron y pasearon sus restos hasta que los incineraron en el Cinareo.
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Durante la época, existían tensiones entre cristianos y neoplatónicos. Hipatia fue acusada de conspirar contra el obispo Cirilo, lo cual, según el neoplatónico Damascio, fue infundado.

su

y también:

Aunque no se conserva ningún escrito suyo, se cree que
Hipatia escribió tres obras matemáticas y astronómicas, así
como obras filosóficas con fuerte tendencia a la magia.
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Detalle de La Escuela de Atenas, de Rafael Sanzio

https://goo.gl/hHJMzA
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La Escuela de Alejandría fue
una de las ramas del neoplatonismo. Se caracterizó por su
proximidad al cristianismo, no
sin enfrentamientos y polémica; por la tendencia a la erudición y por mezclar elementos
filosóficos y religiosos.
Entre los principales miembros
de la Escuela tenemos a Hipatia, quien se dedicó a explicar
los textos griegos, en especial
de Platón y Aristóteles; Sinesio
de Cirene, obispo que mezcló
el neoplatonismo con el cristianismo para explicar la unidad
y la trinidad de Dios.

El desafío de una mujer
Dentro de los desafíos planteados por la vida de Hipatia,
y que sirven de ejemplo en la actualidad, se encuentra su
importante obra en medio de una cultura y un oficio patriarcalistas: el mundo helénico y filosófico.

ió
n

Hay que destacar que siempre el padre de esta sabia se preocupó en formar a su hija en los más diversos saberes, tanto,
que llegó a ser la más destacada neoplatónica de su época.
Contra la intolerancia
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La Alejandría de la época de Hipatia, aún dominada por los romanos, vivía en una constante tensión. El cristianismo consolidaba cada vez más su poder y calificaba de herética cualquier
posición religiosa o filosófica que contradijera sus enseñanzas.
La extirpación del paganismo era una de sus consignas.
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En medio de ese enfrentamiento se encontraba Hipatia. Su
amistad con el gobernador romano y exalumno suyo, Orestes, le procuró el desprecio de Cirilo, obispo de Alejandría.
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Pero, por otro lado, muchos cristianos se contaron entre los
discípulos de Hipatia. Uno de ellos fue el obispo Sinesio.

su

Hipatia es una de las científicas
más celebres de la historia.

Pr

a. Investiga estadísticas sobre el acceso de las mujeres a la salud, la educación y a la participación política en Ecuador.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b. Si encuentras una situación de vulnerabilidad de la mujer en la sociedad ecuatoriana, identifica
cuáles de sus causas se encuentra en formas de pensar que no están sustentadas en la razón
(prejuicios), como el machismo.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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13. A partir de la vida y obra de Hipatia, identifica situaciones de discriminación y desigualdad que
enfrentan las mujeres en la actualidad.

Actividades
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El cuerpo y las obras de Hipatia fueron desaparecidos, pero
su testimonio sigue siendo inspiración para las mujeres que
luchan por el reconocimiento de la igualdad de género, así
como para quienes reivindican la libertad de pensamiento
en contra del fundamentalismo.

http://goo.gl/U7fFPc

Sin embargo, el fanatismo y el extremismo de algunos cristianos de la época no aceptaban que una mujer se contara entre las personas más sabias, como tampoco toleraban
que otras personas pensaran distinto, tanto en los ámbitos
religioso, filosófico y científico.
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https://goo.gl/5yLdMP

¿Aunque la filosofía supuso una pretensión de superación del
mito, el estudio de Dios está excluido de ella?
Si la filosofía intenta explicar las causas de la realidad a partir
de ella misma, ¿se puede filosofar creyendo en Dios, que sería una causa trascendente?

3. Filosofía medieval
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Si por un lado el misticismo oriental y el escepticismo influyeron
en el desarrollo de un sincretismo filosófico en la Antigüedad,
por otro lado el neoplatonismo, resultado de ese período, influyó
notablemente en los intentos de comprensión racional y transmisión del cristianismo, que trató de refutar la filosofía griega
clásica, en especial aquella que fuese en contra de creencias
como la inmortalidad del alma.
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Pero como las discrepancias fueron inevitables, dentro del cristianismo empezó a surgir una corriente de pensamiento que se
desarrolló en dos períodos:

er
c

• Patrística: Se desarrolló con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la Iglesia. Se extiende, en Occidente,
hasta el año 536 con Isidoro de Sevilla, y en Oriente, hasta el
749 con Juan Damasceno.

Isidoro de Sevilla, doctor de
la Iglesia

su
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• Escolástica: Es propiamente dicha la filosofía desarrollada
durante la Edad Media. Comienza en el siglo IX y perdura
hasta alrededor del siglo XVI. Dentro de este período hay
que destacar las corrientes árabe y judía.
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Antioquía

Principales centros de la filosofía medieval

3.1. Patrística
Los apologistas
La filosofía de los padres de la Iglesia se designa generalmente con el nombre de patrística,
nombre que proviene del latín patres, que significa ‘padres’.
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Fue un pensamiento que se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que se mantuvieran
cohesionados y los defendieran (apología) de la filosofía griega (que los cristianos consideraban pagana y herética).

ac

A pesar de la aparente incompatibilidad de las creencias cristianas con la filosofía griega,
esta fue utilizada como herramienta para la formulación de la doctrina cristiana. Así, desde
la patrística, y en especial con el desarrollo de la escolástica, la filosofía quedará supeditada, como una sierva, a la teología, cuando no se ha confundido con esta.
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Los padres apologistas
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Los padres apologistas fueron los que se dedicaron a defender al naciente cristianismo de
las ideas griegas y judías. Entre los padres apologistas se pueden mencionar a Justino (fallecido en el 165), Ireneo (fallecido en el 202) y Tertuliano (150 – 225).

su
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Constantino y los obispos
del Concilio de Nicea

http://goo.gl/m
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Cuando aparecieron
las primeras herejías,
el precisar más ciertos
puntos doctrinales fue
tarea de los concilios
de Nicea, Éfeso y Calcedonia. Las filosofías
platónica y estoica influyeron mucho en el
pensamiento de los padres de la Iglesia.
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Esta primera patrística
preparó los presupuestos para la gran síntesis
de pensamiento cristiano, la cual debe comprenderse desde sus
bases platónicas: la de
Agustín de Hipona.
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https://goo.gl/0FIhdw
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Busca en Internet videos didácticos o documentales sobre el
pensamiento de Agustín de Hipona. ¿Cuál es la posición de
Agustín sobre la relación entre
fe y razón? Puedes seguir este
enlace: https://goo.gl/xuIZmW.

La Ciudad de Dios y Confesiones son las principales obras de Agustín.

su

Aurelio Agustín nació en Tagaste de Numidia
en el año 354, en África romana. En su juventud llevó una vida desordenada. En el 373 leyó
la obra Hortensius, de Cicerón, donde se habla
del amor a la sabiduría.
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En su deseo por encontrar la verdad se adhirió
primero a la secta de los maniqueos para luego inclinarse al escepticismo. En el 384, mientras desempeña la cátedra de Retórica, en Milán siguió las enseñanzas del obispo Ambrosio.

Prohibida su reproducción
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Su primer encuentro con la metafísica lo realiza leyendo las Enéadas de Plotino, donde se
insiste en la necesidad de la purificación. Así,
Agustín trata de purificar sus costumbres, pero
sus pasiones son tenaces. Por ese tiempo lee
sobre la necesidad de la gracia divina en las
cartas de Pablo (Nuevo Testamento).
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donde estudia la filosofía y la teología de la historia y cuyas ideas influirán en el pensamiento
político posterior.

co
m

3.2. Agustín de Hipona

Se convierte al cristianismo, es ordenado sacerdote y en el 395 es consagrado obispo de
Hipona (África). Falleció en el año 430.
Entre las obras más importantes de Agustín se
encuentran las Confesiones, donde presenta
su filosofía de la interioridad; La ciudad de Dios,

La filosofía y su método
El origen del filosofar parte del deseo de felicidad. El hombre anhela, no tanto una verdad
teórica, cuanto una verdad que salve. La verdadera felicidad se encuentra en la unión con
Dios por el conocimiento y el amor.
La filosofía se mueve en el ámbito de la religión cristiana, que es la que da la verdadera
felicidad. Para ello, Agustín establece una franca colaboración entre la razón y la fe: la filosofía es una profundización y fundamentación
racional de la visión cristiana entendida en su
sentido más amplio.
Para poder reflexionar hay que impedir a todo
trance disiparse exteriormente. Solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Agustín afirma el primado de la interioridad. Su esfuerzo filosófico trata de esclarecer
el problema de Dios y del alma. Parte del estudio del interior del hombre para conocer toda
la realidad.

El problema del conocimiento
Agustín se caracterizó por su búsqueda afanosa de la verdad. Un tiempo de su vida pasó
por la duda escéptica. Para llegar a la verdad recurrió al testimonio de su propia conciencia,
que le indicaba la certeza de su existencia individual y del propio pensamiento. Ni siquiera
el error puede quebrantar la certeza, puesto que «si me equivoco, quiere decir que existo».
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De esta manera, el alma humana logra llegar a verdades inalterables, universales, necesarias y eternas. Tal es el caso de las verdades matemáticas. ¿Cómo se llega a estas verdades?
Sin duda, dice Agustín, no provienen de los sentidos que solo alcanzan a cuerpos mudables
y particulares. Pero tampoco la inteligencia las produce, porque esta facultad las encuentra
y constata. Entonces, la fuente de las verdades necesarias y eternas debe estar en Dios, que
ilumina la inteligencia para que conozca las verdades que superan los sentidos. Esta es la
famosa teoría de la iluminación.
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Dios
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Para Agustín, la existencia de Dios es tan clara, que basta una sencilla reflexión para percatarse de ella. Llega a un Dios vivo y personal porque tiene como punto de partida el alma
humana viviente.
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El argumento de las verdades eternas para el descubrimiento de Dios es de pura inspiración platónica: encontramos en nuestra inteligencia verdades necesarias inmutables, eternas como el principio de identidad, los
axiomas matemáticos, etc. Pero estas
Las ideas son las formas principales, las
certezas que se encuentran en nuestra
razones estables e invariables de las comente solo se pueden comprender en
sas, que en sí mismas son no formadas,
su plenitud, porque realmente existe
y por eso son eternas, siempre permaneun ser necesario, inmutable y eterno,
ciendo de un mismo modo en el divino
que llamamos Dios. El principio fundaentendimiento. No nacen ni mueren, sino
mental de este argumento, con claro
que según ellas se forman todas las coinflujo platónico, se lo puede sintetizar
sas que pueden nacer o existir y las que
diciendo que una mayor comprensión
en realidad nacen y perecen. No toda
de las ideas que no cambian exige la
alma, sino el alma racional las puede
existencia de un ser que no cambie.
intuir con aquella parte más excelente
Agustín comprende que a Dios se lo
que tiene y que se llama mente o razón,
conoce mejor callando que tratancomo con una especie de ojo o vista
do de explicarlo, no se lo
interior e inteligible. Aún más, esta intuipuede conocer en sus
ción de las ideas no las logra un alma
detalles: es incomprensiracional cualquiera, sino el alma pura
ble e inefable. Sin embary santa, que tiene una vista sincera, sego, Agustín hace algunas
rena, sana y semejante a las cosas que
afirmaciones positivas de
intuye en su inteligibilidad.
Dios, sobre todo respecto
Agustín de Hipona. Ochenta y tres cuestiones diversas.
a su inmutabilidad y a su
bondad.
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El mundo

TIC

El mundo fue creado de la nada por un acto libre y voluntario de Dios. Al principio todo estaba en un estado de confusión, pero poco a poco se fue organizando gracias a las
razones seminales puestas por Dios en la materia creada.

Busca en Internet documentales sobre el pensamiento de
Agustín de Hipona y responde:
Según este pensador, ¿qué relación tienen el alma, el hombre y Dios? Puedes utilizar el
siguiente enlace:
https://goo.gl/WX07n2
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A manera de una semilla, esas ideas se desenvuelven por el
influjo de las circunstancias materiales y bajo la acción de
Dios. La explicación agustiniana es, pues, dinámica en un
marco evolutivo que no rechaza la acción de Dios ni de la
materia.
Ilumina

Comparación

Necesita criterio.

a>b
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No proporciona
principios.
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Espíritu
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La ciudad de Dios es una de
las obras de Agustín de Hipona. En ella el filósofo expone
su concepto cristiano sobre el
bien y el mal, la muerte, el derecho, la ley y Dios.
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espíritu

Antropología
Siguiendo la teoría platónica, Agustín concibe al ser humano compuesto de alma y cuerpo. Ambos son esenciales
para el hombre, pero el alma tiene preeminencia sobre el
cuerpo, ya que lo gobierna.
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verdad

b

Ve

La iluminación según
Agustín de Hipona

Hace
cognoscible.
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iluminación

relación
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Dios
idea

El alma es una sustancia espiritual e inmortal, que conoce
y quiere, ejecutando actos no materiales. Agustín descubre
en el alma humana una huella de la Trinidad de Dios; en
efecto, tiene memoria, inteligencia y voluntad, tres facultades que no anulan la unidad del alma.
Sin embargo, Agustín no acaba de tomar una posición respecto al origen del alma humana. Está entre el creacionismo (el alma es creada por Dios en el momento de la concepción) y el traducianismo (el alma es transmitida por los
padres, al igual que el cuerpo).

La libertad humana
Dios es el último principio de la moralidad, que no anula la
libertad humana. El actuar moral del hombre se centra en
la voluntad o amor. En la voluntad humana están inscritas
las leyes del bien; el corazón tiende hacia el bien. Pero
es necesario amar rectamente. Agustín contrapone el
«gozar» al «usar».

https://goo.gl/3wPrsx
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Si el amor recto es el centro de la vida ética, llevará
entonces a la felicidad. Si la vida humana es amor y
anhelo, su plenitud será un estado de reposo y un goce
de la felicidad, habrá llegado a la meta en su fin personal,
que es Dios.
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Dios es el bien supremo que el corazón humano busca
para «gozar». Se trata de un amor que no es ciego, sino
que incluye elementos de conocimiento.

La historia

San Agustín en su estudio.
Cuadro de Sandro Botticelli
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Agustín es el primero que estudia la historia universal a la luz de la fe cristiana. Expone su pensamiento en la obra La ciudad de Dios, que presenta una filosofía y una teología de la historia.
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Su concepción social se resume en la lucha de dos ciudades o reinos que coexisten mezclados en la historia: la «ciudad de Dios» y la »ciudad terrena». Algunos identifican a estas con
la Iglesia y el Estado, respectivamente.

su

La «ciudad terrestre» está identificada con las estructuras humanas, volcadas al goce de los
bienes de la Tierra y no a su uso para el fin más alto, que es Dios.
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En cambio, la «ciudad de Dios» consta de hombres que entran en el eterno orden de Dios.
No se sumergen en las cosas exteriores para gozarlas, sino que viven un orden profundo en
Dios y de Dios. Detrás de estas dos ciudades se esconde el sentido de la historia del mundo.
Agustín hace ver cómo el bien y el mal están en lucha constante, pero al final el triunfo será
de la «ciudad de Dios».
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14. Investiga el concepto de teología.
15. Responde: ¿Qué relación existe entre la teología y la filosofía patrística?
16. Compara las filosofías de Platón y Agustín de Hipona y escribe una lista con los elementos comunes
a ambas.
17. Compara el pensamiento de Agustín con las teorías planteadas por los filósofos griegos.
Responde:
a. ¿Qué diferencias encuentras? ¿Cuáles de las teorías abordadas explican el origen de la realidad
y los fenómenos a partir de sí mismos?
b. ¿La teología explica el origen del mundo a partir del él mismo o de una realidad externa
(trascendente)?
c. ¿Existe alguna relación entre teología y mito?

Actividades
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Esta concepción social sirvió de fundamento a la teoría de las dos espadas con la cual la
Iglesia argumentó la preeminencia del poder espiritual (del papa) sobre el temporal (del
emperador) en la disputa por el poder político en la Europa de los siglos XI y XII.
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A medida que los pueblos
bárbaros fueron abarcando
cada vez más territorio, entre
los siglos III y VII, y se terminaron
de liquidar las formas de vida
y estructuras de pensamiento
desarrolladas en el ambiente
romano, la patrística perdió su
vitalidad.
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La conflictividad política se reflejó
en la disminución de la creación
filosófica, actividad que dio paso
a la compilación de extractos y
comentarios filosóficos.
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Las invasiones de los pueblos
La construcción de Aquisgrán. Palacio de Carlomagno
bárbaros no dan garantía de
donde funcionaba la Escuela Palatina
orden ni seguridad. La cultura
de este tiempo se va agrupando
alrededor de las iglesias y monasterios. Son casi exclusivamente los eclesiásticos los únicos
que conocen la filosofía, con cánones que resultaron de la prohibición de la filosofía griega,
considerada «anticristiana».

Analizo y resuelvo
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se ocupan
más de recoger el conocimiento en enciclopedias
que en nueva producción filosófica.
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Carlomagno fue rey de los francos y emperador
de Occidente. ¿Qué importancia tiene este personaje para la filosofía?

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

48

El renacimiento carolingio
Este período se cierra con el renacimiento
carolingio. Los siglos VIII y IX se caracterizan
por la concentración
de las fuerzas
sobrevivientes del mundo antiguo: el Imperio
carolingio en Occidente y los árabes
en el Oriente. Ambos hicieron posible el
renacimiento de la cultura.
Carlomagno (742 – 814), rey de los francos
y emperador de Occidente, para garantizar
una buena administración, requería
emplear funcionarios con suficiente cultura,
razón por la cual promovió los estudios.
El monje inglés Alcuino de York fue quien dio
el impulso inicial a este florecimiento cultural.
Las pocas escuelas que existían surgieron a
una nueva vida y fueron creadas muchas
otras; se distinguieron los monasterios y las
escuelas oficiales del Estado.

https://goo.gl/jMQQAB

3.3. La escolástica

Definición de escolástica

Desde la pedagogía

Ciencia de las escuelas

Questio: Cuando habían dificultades de
comprensión y desacuerdos se entraba
en una etapa de comparación de los conceptos y que, generalmente, daba lugar al
siguiente paso, la disputatio.
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Lectio: Consistía en la
lectura y explicación de libros escogidos como base de la enseñanza. Se comentaban pasajes de la Biblia, las
obras de Aristóteles y trabajos de Boecio
(final del siglo V). En esta solo intervenía el
maestro.
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Ante todo la filosofía cristiana de la
Edad Media se presenta como ciencia de las escuelas. En la primera
parte de la Edad Media, escolástico
es el maestro de las artes liberales:
gramática, lógica y retórica (Trivium);
geometría, aritmética, astronomía y
música (Quadrivium). Desde el siglo
XII en adelante, se llamará escolástico a todo aquel que enseña en las
escuelas, especialmente de Filosofía
y Teología.

Durante la Edad Media,
la pedagogía escolástica de las escuelas
se ceñía al siguiente
método:

5

La escolástica es la reflexión filosófica
y teológica surgida de las escuelas
de la Edad Media, desde Carlomagno hasta el Renacimiento, con el fin
de comprender la fe cristiana. El nombre escolástica procede del hecho
de que la filosofía y la teología eran
enseñadas en las scholae (escuelas),
que dieron origen más tarde a las universidades medievales. A pesar de la
identidad de método y de la aceptación de muchos conceptos filosóficos por igual en los diversos autores,
se puede notar en la escolástica una
multiplicidad de corrientes.

http://goo.gl/Tr9C6X
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Disputatio: Era la discusión de los aspectos
a favor y en contra sobre un tema, con el
fin de llegar a una conclusión. En esta intervenían el maestro y los alumnos.
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¿Cómo escribían?

er
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En la escolástica encontramos varias formas de escritos, que reflejan la profundización creciente de la especulación filosófica.

co
m

En el primer período (siglos IX – XII) nos encontramos con pequeños tratados de lógica, en
parte independientes, en parte aclaraciones sobre escritos lógicos de Aristóteles y de Porfirio
(neoplatónico del siglo III). También existen pequeños escritos filosóficos en forma de diálogo como algunos tratados de Anselmo (siglo XI).

su

En el período de oro de la escolástica (siglo XIII), los comentarios a Aristóteles introducen al
lector en el mundo filosófico y desarrollan una gran cantidad de puntos de vista.
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Abundante material filosófico contienen las grandes obras teológicas, la multitud de comentarios a las Sentencias de Pedro Lombardo (siglo XII) y las grandes sumas teológicas y filosóficas. Informaciones menudas, resúmenes de las disputatio se presentan en estos escritos de
tipo peculiar que son las questiones.
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Los escritos escolásticos se hacían en latín. Este tipo de literatura puede resultar desconcertante por la rigurosidad de su técnica, el formulismo de los razonamientos, las extensas divisiones y subdivisiones y la impersonalidad en el estilo.
Autoridad y razón

Pr

La autoridad y la razón son los dos rieles por los que transitaba el tren de la filosofía escolástica.

Prohibida su reproducción

Toda producción literaria teológica, que utilizaba conceptos filosóficos, se basaba en las siguientes fuentes:
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• La auctoritas es el texto bíblico, la enseñanza de la Iglesia y la doctrina de los padres de
la Iglesia. También se le conoce como tradición.
• La traditio es la tradición cristiana heredada de los apóstoles que no fue puesta por escrito en la Biblia pero sigue viva en la Iglesia por la transmisión de los obispos. La traditio
es considerada parte de la revelación divina.
• La ratio es la razón humana: la lógica, la reflexión, la filosofía.

https://goo.gl/lXywVb
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Los tratados de lógica fueron abundantes en los siglos IX al XII.

• La fe y la razón: La fe sería la luz que ilumina la inteligencia; y la gracia de Dios, la
fuerza que anima a actuar.

LCULA
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TIC

Metafísica y teología

ió
n

Etimológicamente, metafísica significa
'lo que está más allá de las cosas ffísicas', en específico del ser, de ahí que
también se le denomine ontología (estudio del ser). Siguiendo este sentido,
podemos definir la metafísica como el
tratado o estudio del ser en cuanto ser.
Como en la Edad Media la principal preocupación intelectual era entender la fe
cristiana y a Dios como Ser supremo, la
metafísica sirvió de base conceptual a
la teología, e inclusive fue un tema principal determinar la subordinación de la
filosofía a la teología.

La teología (estudio de Dios) es la ciencia sobre la existencia, naturaleza y atributos de Dios, así como de su relación
con el mundo. Durante la Edad Media,
la teología fue considerada el más elevado de los estudios, pero debe su desarrollo a la filosofía, en especial a una de
sus partes: la metafísica.
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Sin embargo, fue la profundidad y sobrenaturalidad de la fe cristiana la que llevó
a los escolásticos a profundizarla y querer
comprenderla.

RA
DO
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• La trascendencia de la vida: Desde presupuestos cristianos, en la Edad Media la
vida terrenal se concebía como una preparación para el más allá. De modo que la
vida, según este punto de vista, tiene una
finalidad trascendente.

y también:
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Entre los grandes temas que ocuparon el pensamiento escolástico se encuentran:

:
IÉN
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La escolástica medieval fue un esfuerzo extraordinario para alcanzar la verdad, mediante la razón, en los terrenos filosófico y teológico.

O
UP

Y TAMB

EN GR

Los temas escolásticos

• Metafísica aristotélica: En este empeño les
resultó de vital importancia el estudio de la
metafísica, llamada por Aristóteles filosofía
primera, cimiento de la teología.
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.
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La filosofía escolástica, que se desarrolla
en un ambiente teológico, es preferentemente metafísica, centrada en el estudio
del ser, de las realidades intangibles. La
primera de ellas es Dios, el Ser absoluto, según el cristianismo.
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Períodos y orientaciones
En el desarrollo del pensamiento escolástico, podemos distinguir los siguientes períodos:
Siglos VII – XI

ió
n

https://goo.gl/pdG3sv

En el período preescolástico, que arranca con la patrística,
los problemas filosóficos se refieren casi exclusivamente al
campo de la lógica. La orientación del pensamiento sigue
una línea marcadamente platónica y agustinista.
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La figura central del siglo XI es Anselmo de Canterbury (1033
– 1109). Toda su obra es un diálogo entre la lógica y la fe
cristiana.
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Por otra parte, en este siglo se redescubren las obras de Aristóteles, gracias al aporte de filósofos árabes y judíos, quienes reintroducen en Occidente el aristotelismo, pero con influencias neoplatónicas que pretendía conciliar la filosofía
con la fe islámica (Avicena y Averroes) y judía (Avicebrón y
Moisés Maimónides).

//g
p:

Aunque suele caracterizarse
a la Edad Media como un período culturalmente oscuro por
la subordinación de la ciencia
y la filosofía a la teología, el
pensamiento autónomo y las
ciencias no dejaron de cultivarse. Por ejemplo, en el siglo
XII, en la Escuela de Chartres,
de tendencia platonista, cultivaron un humanismo científico, el estudio de la naturaleza,
la matemática, la astronomía y
la medicina.
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La ciencia medieval
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Crece la intensidad de la actividad filosófica. Pedro Abelardo plantea el problema de los universales: ¿Los universales
existen en la realidad o solo en el pensamiento? ¿Son corpóreos o incorpóreos? ¿Están en las cosas individuales o fuera
de ellas?

su

y también:

Siglo XII
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Anselmo de Canterbury
planteó su famoso argumento
ontológico para demostrar la
existencia de Dios.
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Es famosa su prueba de la existencia de Dios, conocida
como argumento ontológico: «El Ser que pienso como el más
perfecto debe existir para que sea perfecto; si no, no sería
perfecto». Según Anselmo, la existencia de la idea de Dios en
el pensamiento exige la afirmación de Dios, el ser del cual no
se puede pensar otro mayor, existe en la realidad.

Moisés Maimónides, filósofo
judío medieval

Siglos XIII – XIV
El siglo XIII significa el inicio del apogeo de la
escolástica, gracias a síntesis profundas, como
la de Tomás de Aquino.
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• Averroísmo latino: Esta orientación se basa
en el aristotelismo transmitido por Averroes,
quien creía que la materia era al mismo
tiempo eterna y creada. También sostiene
que la verdad revelada y la verdad filosófica son una sola, pero la primera va dirigida a la instrucción moral, y la segunda a
la razón.
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• Escuela dominica: Representada por Alberto Magno y Tomás de Aquino, se centra en el aristotelismo.
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• Escuela franciscana: Representada por
Buenaventura (1221 – 1274), se desarrolló
bajo el influjo del agustinismo y Anselmo
de Canterbury.

https://goo.gl/23OymV

Las escuelas principales serán dos órdenes religiosas y una interpretación de Aristóteles:

su

La decadencia de la escolástica empezó en
el siglo XIV, con la filosofía de Guillermo de
Ockham que desvalorizaba la metafísica y el
retorno del misticismo.
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Guillermo de Ockham (1290 – 1350).
Franciscano que negó el valor
del conocimiento universal conceptual y llegó a una desvalorización de la metafísica. Acentuó
en forma exagerada el papel de
la voluntad y dio gran realce a la
investigación experimental.
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De esta manera, la atmósfera escolástica de los siglos XIV y
XV se va degradando y desviándose.

Juan Duns Escoto (1266 – 1308).
Su pensamiento llegó a superar
en importancia a Agustín y Buenaventura en las escuelas franciscanas. Reconocía validez en el
aristotelismo.
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3.4. Tomás de Aquino
Conviene ampliar los aspectos más destacados de la filosofía de Tomás de Aquino (1225 – 1274), dominico italiano que realizó la gran síntesis de filosofía y teología medievales y cuya influencia se prolongó
por siglos, y llegó al siglo XX, cuando su pensamiento renació con el
nombre de neotomismo.
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La persona humana y el conocimiento
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Tomás asimiló a Aristóteles para unir los datos de la razón con los de la
fe. Su mérito radica en haber intentado armonizar la razón y la fe, puesto que, según él, ambas derivan de la misma fuente y llevan al mismo
fin: Dios, plenitud de la verdad.
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Tomás tiene una visión más concreta que sus predecesores sobre la
bondad moral de los actos y sobre el conocimiento.
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El Doctor Angélico, como es llamado Tomás, consideró que lo primero
que conoce el ser humano es el orden concreto del mundo que le rodea y del que forma parte como realidad biológica. En el conocimiento del mundo se descubre la unidad del Ser.
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Pero además de conocer, el humano posee voluntad, que es la tendencia intelectual que lo hace desear un bien aprehendido por la razón. La voluntad se inclina naturalmente al bien, de modo que cuando
alguien actúa moralmente mal, lo hace no porque quiera el mal, sino
porque le parece deseable y, por ello, bueno. La persona es libre, y por
ello es capaz de actos morales.

su

A pesar de ser aristotélico, Tomás no se queda con la idea del Dios motor coeterno con el mundo increado. La idea de creación (tránsito del
no – ser al ser) le llevó a precisar el ser creado (innecesario) y Dios (Ser
pleno y necesario).
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http://goo.gl/KQkKCt

Dios y el mundo
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Para Tomás, toda criatura es contingente, porque en ella distinguimos
la esencia de la existencia. Esta es una derivación de los conceptos
aristotélicos de acto y potencia.
La consecuencia de esta conclusión es que la naturaleza se convierte en objeto de conocimiento, ya que, al haber sido creada por Dios,
participa de las perfecciones divinas que pueden ser comprendidas.
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18. a. Identifica los temas concretos sobre la realidad humana que aborda Tomás de Aquino.
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Responde: ¿Con cuál de las situaciones límites se relaciona el concepto de voluntad de Tomás
de Aquino?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Actividades

Pr

oh

Tomás de Aquino es
conocido como el
Doctor Angelicus.

eto
Analizar un texto filosófico
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A continuación vamos a analizar un texto de Aristóteles en el que expone el concepto de
causalidad, tomado como argumento por los filósofos que intentan demostrar racionalmente la existencia de Dios.
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«Es evidente que existe un primer principio y que no existe ni una serie infinita de causas,
ni una infinidad de especies de causas. Y así, desde el punto de vista de la materia, es
imposible que haya producción hasta el infinito».
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Aristóteles. Metafísica. Libro V, 8.
Para entender el texto y analizarlo, debemos seguir los siguientes pasos:
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1. Busca documentación en enciclopedias, libros de filosofía o en Internet, datos del autor, la
época y el tema. En este caso el tema es la Causalidad.
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2. Lee el texto con atención. Hemos de señalar y buscar en el diccionario, preferiblemente
de filosofía, aquellas palabras cuyo significado desconocemos; si no, difícilmente podremos entender el significado de todo el texto. También es importante fijarnos en el significado de algunas expresiones.
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3. Identifica las ideas del texto y la relación que hay entre ellas. Debemos señalar cuál es el
tema del texto y cuáles son las principales ideas o informaciones que el autor o la autora
dan sobre el tema.
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4. Valora críticamente el texto. Finalmente sintetiza la información que expone el texto teniendo en cuenta su contexto histórico y filosófico: qué importancia tuvo en su época y
sigue teniendo para la filosofía, su influencia en otros pensadores, etc.
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Vocabulario

oh

Principio: ___________________________________________________________________________
Materia: ____________________________________________________________________________

Pr

Ideas principales

Comentario
• Autor y época: Aristóteles, siglo IV a. C. Filosofía ática antigua.
• Contenido: Aristóteles analiza la imposibilidad de que existan infinitas causas y demuestra así la existencia del motor inmóvil o la causa incausada.
• Valoración crítica: Este argumento de Aristóteles constituye un intento racional por demostrar la existencia de una causa de todo, más allá de los mitos y de las teorías idealistas de Platón. Este argumento, además, servirá a la filosofía escolástica para demostrar la existencia de Dios.
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• La evidencia de que existe un primer principio y la imposibilidad de la infinitud en la materia.
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Resumen
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Filosofía

Origen

Definición:
'Amor a la sabiduría'.

Actitud
Duda

co
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Modo de vida
Situaciones
«límites»
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Ciencia

E
D
A
D
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Asombro

Periodos filosóficos
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Historia

Escuela jónica
Pitagóricos
Parménides
Heráclito
Los pluralistas
Los atomistas
Sofística

Filosofía
ática

a

Platón
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Aristóteles
Filosofía helenística
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Sócrates

Filosofía romana
Misticismo
E
D
A
D
M
E
D
I
A

Patrística

Apologistas
Agustín

Escolástica

Judíos y
árabes
Tomás de
Aquino

Para finalizar
1.

Define filosofía y mito.

2. Elabora un cuadro comparativo del pensamiento cotidiano, el pensamiento filosófico y
el pensamiento científico.
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3. Responde: ¿Por qué surgió la filosofía? ¿Crees que en la actualidad la filosofía tiene la
misma misión que cuando surgió en el mundo mítico? ¿Qué situaciones de la vida social
y del ámbito privado requieren del pensamiento filosófico y por qué?
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4. Formula preguntas que sean respondidas por las corrientes de pensamiento y los filósofos estudiados en esta unidad.
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5. Relaciona las preguntas que formulaste en la actividad 4 con las situaciones «límites»
planteadas por Karl Jaspers y otras que consideres pertinentes.

— ¿Qué tipos de labores son propias de las mujeres?
— Respuesta: Las labores domésticas, la crianza de los hijos.

su

— ¿Por qué son estas labores femeninas? ¿Quién o quiénes
han determinado que así sea?

co
m

Ejemplo:

http://goo.gl/0mb1fN

er
c

6. Elabora una lista de preguntas que cuestionen la validez del machismo en la actualidad.
Haz esas preguntas a tus familiares e identifica si sus respuestas se basan en la reflexión
propia o en el pensamiento cotidiano (tradición, prejuicios).
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— Respuesta: Porque así nos han
enseñado nuestros padres.
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En este caso, la respuesta no está
basada en una reflexión. sino en
una tradición.

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.
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Filosofía moderna
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CONTENIDOS:
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1. Una nueva edad
1.1. El problema del conocimiento
1.2. El Renacimiento
1.3. El humanismo
1.4. La nueva ciencia
1.5. Los cambios en la religión
1.6. Nueva teoría del Estado
2. Las corrientes modernas
2.1. La filosofía renacentista
2.2. El racionalismo: Descartes, Spinoza
y Leibniz
2.3. El empirismo: Bacon, Locke y Hume
2.4. La Ilustración
2.5. Una nueva realidad
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3. El segundo período clásico
3.1. El criticismo kantiano
3.2. El idealismo de Hegel
4. Reacciones al criticismo y al idealismo
4.1. El irracionalismo de Schopenhauer
4.2. El existencialismo de Kierkegaard
5. Las últimas corrientes modernas
5.1. El materialismo naturalista
5.2. El materialismo histórico dialéctico
5.3. El positivismo
5.4. El utilitarismo
5.5. El irracionalismo vitalista

https://goo.gl/dd9gPa
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Noticias:

Famosos que estudiaron filosofía
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Se suele pensar que el mundo del espectáculo es
incompatible con la intelectualidad. Los hemos visto
en películas, cómics y en las canchas, pero nunca
imaginamos que estos famosos alguna vez se hayan
sentado a leer alguna obra filosófica o asistido a
una facultad de Filosofía. Sigue el enlace para saber
quiénes son.
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(2016). Las 10 estrellas que estudiaron filosofía.
Televisa.com.  Recuperado el 5 de octubre de 2016,
desde https://goo.gl/jPvs6I.

Cartesius, de Roberto Rossellini, es una película de
1974 que narra la vida del filósofo, matemático y físico
francés René Descartes, considerado por muchos el
padre del pensamiento moderno.
La película deja entrever diversos aspectos que
alimentaron su curiosidad respecto al conocimiento
tanto en su formación en el colegio jesuita de La
Fléche y en la Universidad de Poitiers y la difícil tarea
de darle justificación a la razón como base de todo
saber.
https://goo.gl/OWJz8a

Web:
En el sitio de Internet Marxists.org se encuentra un
archivo y guía de lectura de obras de los principales
filósofos marxistas.
https://goo.gl/3TRLA4

En contexto:
La decadencia de la escolástica y el influjo cultural de
los bizantinos en medio de la caída del Imperio romano de Oriente generaron un giro en el pensamiento
europeo hacia el sujeto, la razón y la ciencia. Tras el
Renacimiento y el desarrollo de la literatura humanista, empieza a tomar importancia el problema del conocimiento, en torno al cual surgieron corrientes como
el racionalismo y el idealismo. Pero estas teorías subjetivistas también llegaron a su agotamiento, y generaron reacciones como el irracionalismo de Nietzsche,
que caracterizará el final del pensamiento moderno.
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Películas:
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¿Qué es la Modernidad? ¿Qué piensa una persona moderna?
¿Qué significó el Renacimiento respecto al pensamiento medieval?

1. Una nueva edad

EMPIRISMO
RACIONALISMO

KANTISMO
IDEALISMO

DECADENCIA

MODERNA
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FILOSOFÍA

1900
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RENACIMIENTO

1850

1750

ac

1600
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1450
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En la historia universal, la Edad Moderna comienza en el siglo XV y dura hasta el siglo XVIII.
Como hecho inicial se coloca generalmente la caída de Constantinopla en poder de los
turcos (1453) o la llegada de los españoles a América (1492) y avanza hasta la Revolución
francesa, hecho que introduce al mundo contemporáneo.

su

Desde el punto de vista filosófico, la Edad Moderna se abre con el Renacimiento y no concluye hasta fines del siglo XIX, en pleno apogeo del positivismo. Sin embargo, el comienzo
de un nuevo tipo de filosofar no es un fenómeno aislado, sino que está englobado dentro
de una serie de acontecimientos que determinan el surgir de un nuevo período histórico.

a

Algunas de las circunstancias que influyeron en la aparición de la filosofía moderna
fueron:
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• La decadencia de la escolástica: Las especulaciones metafísicas fueron cada vez menos satisfactorias.
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• La diferenciación de la cultura: Los diferentes sectores del saber (artes, ciencias, filosofía) comenzaron a existir de forma independiente. La filosofía empezó a considerarse
como una ciencia más.
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• Reforma protestante: Al romperse la unidad de la Iglesia, la crítica se vuelve un lugar
común, en especial hacia la escolástica y los dogmas.
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• Nueva realidad política y económica: El Sacro Imperio Romano Germánico termina
de disolverse; el sistema feudal se resquebraja y la burguesía empieza a configurarse
como futura clase dominante.  

1.1. El problema del conocimiento
Para el núcleo de filósofos modernos, el conocimiento es una cuestión central. Según
cómo se resuelva, surgirán ramas como el empirismo y el racionalismo, que Kant intentó
conciliar, para dar origen al idealismo. Luego, la reacción al idealismo trae consigo el materialismo y el irracionalismo.

1.2. El Renacimiento
En la medida que los turcos iban invadiendo el Imperio romano de Oriente, muchos sabios
y filósofos bizantinos emigraron a Occidente, y llevaron consigo el conocimiento de los clásicos que había quedado en el olvido desde que Justiniano prohibiera la literatura pagana y
cerrara academias de filosofía en el año 529.
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Este reencuentro con el mundo antiguo abrió un período lleno de novedades en los campos más variados. Aunque no se puede hablar de una ruptura brusca con el Medioevo, no
podemos negar que el influjo de la cultura clásica significó el inicio de un cambio cultural
cuyos efectos en todo Occidente perduran hasta nuestros días.
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Este fenómeno cultural, acontecido en los siglos XV y XVI, se denomina Renacimiento, y se
caracterizó por la resurrección de valores de la Antigüedad clásica, la crítica y crisis de las
estructuras sociales e intelectuales medievales, el resurgimiento del interés por el estudio y
comprensión de la naturaleza y el desarrollo del arte y las ciencias bajos nuevos cánones.

1.3. El humanismo
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En el núcleo intelectual del Renacimiento se encuentra el humanismo, que se puede entender como el renacimiento de las letras clásicas mediante el rescate de los autores latinos,
como Cicerón, pero sobre todo, como preocupación filosófica y nueva concepción antropocéntrica (el ser humano como centro) de la realidad.
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En efecto, aunque el humanismo no es una escuela de pensamiento con posturas más o
menos coherentes, sí hay en los humanistas, entre los cuales podemos mencionar a Erasmo
de Rotterdam, Michel de Montaigne y Marcilio Ficino, una preocupación moral y de redescubrimiento y revalorización de la naturaleza humana explicada desde sí misma y alejándose cada vez más de la dependencia conceptual de la escolástica.
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Se preocupa por la recuperación de las formas clásicas, en especial la lengua griega, y del
libre examen de las ideas. Entre los principales impulsores de la literatura antigua se encuentran Francesco Petrarca (1304 – 1374) y Giovanni Bocaccio (1313 – 1375).
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Cosme de Médici (1389 – 1464) se convirtió en el principal mecenas de Florencia, donde
fundó la Academia Platónica.
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Los humanistas desean comprender la realidad sin referencia a dogmas religiosos, por lo
que proponen la vuelta al conocimiento humano natural. Tal giro antropocéntrico se verá
reflejado en la formulación de una ética con cada vez menos rasgos religiosos.
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1.4. La nueva ciencia

Nicolás Copérnico
1473 - 1543
En contra del modelo ptolemaico
que primó durante la Edad
Media, Copérnico planteó que la
Tierra no era el centro del universo
(geocentrismo), sino que este
planeta giraba alrededor del Sol.

Galileo Galilei
1564 - 1642
Sostuvo el sistema heliocéntrico
y echó por tierra la autoridad
científica de Aristóteles. Trató de
explicar desde la materia y el
movimiento todos los fenómenos
del mundo.

Francis Bacon
1561 - 1626
Se caracterizó por su confianza
en el saber humano, al que consideraba eficaz y útil. Propugnaba
la ciencia para mejorar la vida
humana. La finalidad práctica de
la ciencia era el dominio de la naturaleza.

Prohibida su reproducción

Así como la literatura y el arte tuvieron una inclinación naturalista, también lo hicieron las
ciencias:
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1.5. Los cambios en la religión

Analizo y resuelvo

La fuerte exaltación del aspecto sobrenatural que salva
a la naturaleza corrompida pone a la Reforma en contraposición al espíritu renacentista. Sin embargo, en otros
aspectos concuerda con la mentalidad de la época:

La Reforma fue el movimiento que llevó a la división de
la cristiandad. Aunque se
cuentan entre sus causas el
relajo moral del clero, ¿cuál
condición cultural propia de
la época crees que influyó
en su difusión?
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• La protesta contra la autoridad del papa, los concilios y la Inquisición tuvo repercusiones políticas tales
como las guerras de religión y los levantamientos de
los campesinos.
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• El impulso de la traducción de la Biblia y de los servicios religiosos a las lenguas de cada región.
• Se acentuó poderosamente la justificación por la fe y
la gracia de Dios, y no por las acciones buenas.

co
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1.6. Las nuevas teorías del Estado
El renacimiento de los estudios platónicos y aristotélicos
ha tenido fuertes repercusiones en la teoría política. El
diálogo La República de Platón sirvió de modelo para las
utopías políticas del Renacimiento.

su

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

• La tendencia a volver a las fuentes lleva a Martín Lutero (1483 - 1546) a rechazar prácticas y cultos que no
se encuentran de forma explícita en el texto bíblico
(culto a las imágenes, a los santos y a la Virgen, la
obediencia a la jerarquía, etc.).

(1469 - 1527)

(1478 - 1639)

En su obra El
Príncipe,
este
florentino teorizó
sobre sus experiencias como
funcionario en
distintos gobiernos. Presentó un
resumen sobre
las estrategias
seguidas
por
los gobernantes
para conservar sus reinos y cómo han de
actuar para ganarse el amor o el temor
de sus gobernados, todo considerado
más allá de la moral.

Este inglés expuso en su Utopía
que la solución
a todos los problemas sociales
se encuentra en
la comunidad
de bienes. En
este estado, todos los hombres
trabajan, los cargos directivos se
ofrecen a los más cultos y el oro y la plata
son despreciados.
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http://goo.gl/6Gqt2l

Tomás Moro

a

Nicolás Maquiavelo
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¿Debemos basar nuestro conocimiento
solo en la razón? ¿El pensamiento racional
podría convertirse en mito? ¿Por qué?

goo.gl/9I5BKb
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¿Debemos aceptar todo lo que nos han
enseñado como cierto o debemos dudar?
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Nicolás de Cusa
La reflexión de Nicolás de Cusa (1401 - 1464),
que llegó a interpretarse como panteísta,
puede articularse alrededor de tres grandes
temas:
• Dios es infinito y es la implicación de
todas las esencias de la cosas.
• El ser humano puede, con su inteligencia,
ir de la criatura al Creador, porque el
conocimiento es un poder de unificación.
Dios es desconocido por la razón, pero
conocido por el intelecto.
• El universo es la «explicación» de Dios,
ya que en él se encuentran todas las
riquezas divinas, pero contrarias.
La Academia Platónica de Florencia
Con la caída de Constantinopla en manos de
los turcos (1453) los sabios bizantinos llevaron
a Italia el renacimiento del platonismo, cuyo
centro fue la Academia Platónica de Florencia,
bajo el mecenazgo de Cosme de Médici.

El más célebre académico fue Marsilio
Ficino (1433 - 1499), quien tradujo al latín
todas las obras de Platón e intentó armonizar
el platonismo con el cristianismo.
Giordano Bruno
Este dominico fue un heredero del
neoplatonismo que rompió de forma radical
con el pensamiento medieval, esencialmente
en cuatro aspectos:
• El universo es infinito. Su causa, que es Dios,
también es infinita y se encuentra dentro
del mundo. Es una postura frecuentemente
interpretada como panteísta.
• La sustancia única del mundo se
particulariza en una multitud infinita de
individuos invisibles e imperecederos,
que se llaman mónadas.
• Las verdades de la filosofía no siempre
concuerdan con las verdades religiosas
(criterio de la «doble verdad»).
• Como el mundo está compenetrado con
Dios, hay que vivir la vida con «pasión
heroica».
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2.1. La filosofía renacentista
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2. Las corrientes modernas
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Villa Careggi, en Florencia, Italia,  fue sede de la Academia Platónica en el Renacimiento.
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2.2. El racionalismo
La filosofía moderna propiamente dicha se abre con el
doble movimiento del racionalismo y del empirismo. Se trata
de actitudes filosóficas referentes a maneras de entender
el conocimiento humano: el racionalismo se atiende al
dictamen de la razón; el empirismo considera los sentidos
como principal fuente de conocimiento.
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El racionalismo cartesiano

El método cartesiano
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El iniciador de la filosofía moderna es el francés René
Descartes (1596 - 1650). Estudió en el colegio jesuita La
Fleche, donde entró en contacto con la filosofía aristotélica
y las matemáticas. Su principal obra es El discurso del
método.
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Descartes se propone encontrar, con la ayuda de la
filosofía, un pensamiento seguro, ordenado y útil, que sea
el fundamento de todo saber humano.
René Descartes

co
m

Para elaborar una filosofía válida hay que acudir a un
método, que Descartes centra en la persona: la búsqueda
de la verdad es personal. Además, la investigación filosófica debe hacerse dentro del marco
impuesto por la matemática: partiendo de pocos elementos, se deduce el resto del saber.
Las cuatro reglas para encontrar la verdad son:

su

• No admitir nada que no sea evidente.
• Dividir las dificultades en sus partes elementales.

a

• Ordenar los pensamientos desde los más fáciles hasta los más complicados.

id

• Hacer enumeraciones completas para asegurarse de no haber omitido nada.
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«Considerando que todos los pensamientos que
nos vienen estando despiertos pueden también
ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las
cosas, que hasta entonces habían entrado en mi
espíritu, no eran más verdaderas que las ilusiones
de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo
yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era
necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna
cosa; y observando que esta verdad: yo pienso,
luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son
capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo, como el primer principio de la
filosofía que andaba buscando».
Descartes. El discurso del método.

TIC
Busca en Internet documentales y videos didácticos sobre
el racionalismo cartesiano.
Responde: ¿Qué se proponía
Descartes con su método?
Puedes utilizar estos enlaces:
• https://goo.gl/X5W7bj
• https://goo.gl/UxWcEw

_________________________
_________________________
_________________________
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Características del
cartesianismo
Racionalismo: El conocimiento
se reduce al aspecto conceptual y se desestima el aporte
de los sentidos. Es verdadero
solo lo que se entiende de forma clara y distinta; lo que no,
no existe.
Subjetivismo: El «pienso, entonces existo» convierte al sujeto
en fuente, esencia y criterio del
conocimiento.

lo grave es que el que no
piensa, también existe...
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... y muchas veces,
ocupa cargos de
responsabilidad
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Pienso,
luego existo...

«Pienso, luego existo»

y también:

:
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Descartes busca un punto de partida sólido para su reflexión
filosófica. A fin de encontrarlo, comienza dudando sobre
todo lo que no sea incontrovertible. Empieza dudando de la
experiencia empírica, ya que esta puede engañar. Luego
pone en duda todas las impresiones y experiencias actuales, puesto que pueden ser fruto de un sueño coherente, ya
que muchas veces no se puede distinguir entre un sueño y
la realidad. Finalmente, cualquier otra verdad, aún la matemática, cae bajo la duda, porque quizás exista un genio
maligno que haya dispuesto la máquina del conocimiento
para hacer creer que todo lo falso parezca verdadero.
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La duda metódica
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Una vez que todo es puesto en duda, solo hay algo de lo que no se puede dudar: del yo
que duda, que piensa. A Descartes pertenece la célebre frase «Pienso, luego existo», que
se debe entender como ‘si pienso, entonces existo’. El pensamiento es el acto de dudar, la
prueba de la existencia individual y subjetiva. De esta experiencia de idea clara y distinta,
surge el criterio de verdad cartesiano: la precisión y distinción frente a cualquier otro objeto.

Para Descartes la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para poder existir, pero
distingue entre Dios, sustancia infinita, y las cosas, sustancias finitas que necesitan de Dios.
Las sustancias finitas pueden ser materiales (res extensa) o espirituales (res cogitans).

De esta concepción surge el dualismo antropológico cartesiano, según el cual el hombre es
una máquina acoplada a un espíritu. El cuerpo y el alma son radicalmente diferentes, por lo
que se unen de manera extrínseca. El alma se alojaría en la glándula pineal, e interviene en el
cuerpo por medio de las energías que el cuerpo independientemente ya posee.
Los cuerpos del mundo solo son extensión, por lo que el mundo y la naturaleza son una realidad mecánica.
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La metafísica racionalista
Con Baruch Spinoza (1632 - 1677) y Gottfried Leibniz (1646 1716) se cierra la orientación racionalista inaugurada por
Descartes para dar paso al idealismo. Estos autores reelaboran los datos de Descartes a la luz de otros influjos y crearon
nuevas concepciones de la realidad entera desde un punto
de vista netamente metafísica que se abre a visiones de globalidad.
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Baruch Spinoza
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Fue un judío de Ámsterdam (Holanda) que en 1656 fue expulsado de la comunidad religiosa, porque su pensamiento
fue considerado ofensivo a la fe.
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En sus reflexiones podemos identificar la influencia de Avicebrón y Maimónides, del pensamiento renacentista y cartesiano. Del último, toma los medios para construir su sistema.
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Entre sus obras podemos mencionar Los principios filosóficos de René Descartes, La ética demostrada con un orden
geométrico y Tratado político.
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Spinoza parte de la noción de sustancia cartesiana: es aquello que no necesita de otro para existir. Según esta definición,
solo Dios es sustancia. Partiendo de este concepto, y aplicando un método rigurosamente lógico, Spinoza elabora un
sistema filosófico panteísta, según el cual Dios es la única
sustancia que se despliega de formas diversas.

su

Mediante deducción, Spinoza llega a afirmar que Dios, única
sustancia, tiene infinitos atributos, de los cuales solo podemos
conocer la extensión y el pensamiento.
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Baruch Spinoza
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sustancia
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cosas individuales

Dios

bajas

atributos

ideas

modos
Ética
En su estudio sobre las pasiones, describe que la pasión fundamental es la propia conservación, cuya satisfacción produce alegría y su necesidad tristeza. Pero se necesita dominar las
pasiones mediante el conocimiento y el dominio del intelecto.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) nació en Leipzig, Alemania. Fue un prodigio;
de niño aprendió latín y a los trece años de
edad leyó las obras de Aristóteles en griego.
Entre sus obras podemos enumerar El discurso de metafísica, Ensayo de teodicea y La
monadología.

ttp://goo.gl/enB91t

La monadología de Leibniz
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Hoy sería inconcebible estudiar
la geometría sin el plano cartesiano, resultado de
la fusión que el francés hizo de la geometría euclidiana con sus sistema de referencia. El producto
fue la geometría analítica.

Pr

También la notación potencial y la regla de los signos son obra cartesiana.

Por su parte Leibniz, que no era matemático graduado pero sí un ávido buscador de conocimientos, llegó a ser considerado la última mente universal, debido a que dominaba temas de todos los
saberes de su época, entre ellos, y de forma especial, la matemáticas.
A Leibniz se debe que hoy existan los softwares, ya
que creó el código binario. Además, es el padre
del cálculo diferencial y el cálculo integral que
graficó en el plano cartesiano. También profundizó la relación de dos variables.
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Las mónadas

La monadología es el sistema teórico que fundamenta la realidad en
las mónadas.
Mónada significa ‘unidad’. Las mónadas son, pues, sustancias simples, indivisibles, inalterables, no pueden ser
movidas por algo anterior. Se diferencian entre sí y sus cambios proceden
de un principio interno. Leibniz establece una jerarquía de mónadas
que va desde la infinita (Dios) hasta
las que constituyen los cuerpos naturales. Todas las mónadas reflejan el
universo entero, pero desde distintos
puntos de vista. El mundo corpóreo
es el resultado de mónadas que difieren entre sí.
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Desde la matemática
Tanto René Descartes como
Gottfried Leibniz fueron sabios con gran influencia
en la ciencia moderna,
gracias a sus aportes a la
matemática.

Gottfried Leibniz basó parte de su
teoría en los problemas cartesianos.
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Esta actitud se refleja también en su obra filosófica. Leibniz se mueve en la problemática planteada por Descartes y Spinoza. Pero
también está atento a cuestiones de filosofía escolástica. Se entiende, entonces, que
su posición sea la de mediador entre la filosofía tradicional escolástica y la moderna
cartesiana.
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Para favorecer una mayor comprensión
entre las culturas, Leibniz piensa en la construcción de una lengua matemática: es necesario descubrir un alfabeto de ideas formalizadas en símbolos matemáticos.

67

El empirismo es una corriente de
pensamiento que, al contrario que el
racionalismo, establece como principal
elemento del conocimiento la experiencia
sensible. El empirismo se desarrolló casi
paralelamente al racionalismo gracias a
la obra de autores ingleses como Francis
Bacon, John Locke y David Hume.
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La ciencia de Bacon
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https://goo.gl/NGTuhS

2.3. El empirismo
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Francis Bacon (1561 - 1626), a quien ya hemos
señalado como uno de los propulsores
de la nueva ciencia, se propuso buscar
un nuevo método científico, basado en la
experiencia, en contraposición de la ciencia
intelectualista aristotélica, fundamentada
en la lógica.
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El método de Bacon se basa, pues, en la
experiencia y en la inducción. Esta última
comprende dos momentos:
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Inducción
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Es el método de conocimiento que parte de
la observación de lo particular para luego
elaborar conclusiones generales aplicables
a todos los casos particulares.

68

Este método es el aplicado por la ciencia
moderna, que se basa en experiencias particulares para formular teorías universalmente
válidas aplicables a la mayoría de los casos.

• Momento negativo: Consiste en quitar
todos los impedimentos que pueden
comprometer el proceso. Entre estos
impedimentos, que Bacon denomina
ídolos, se encuentran los engaños de los
sentidos, la conformación con lo que se
cree verdadero, las creencias comunes
y lo que las personas notables han
establecido como verdadero.

• Momento positivo: Consiste en encontrar
la causa intrínseca de lo que se estudia
siguiendo los pasos de las tablas. Primero
hay que recoger todos los casos en
que se presenta un fenómeno, luego,
se identifican los casos en que no se
presentan y, finalmente, se anotan las
circunstancias en las que un fenómeno
cambia. Si luego de este procedimiento
no se llega a un resultado, hay que
formular una hipótesis y realizar nuevos
experimentos.
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Locke lucha por la constitución democrática del Estado donde el pueblo es el soberano. Entre las formas de gobierno la
mejor es la monarquía constitucional siempre y cuando el pueblo sea el soberano.

http://goo.gl/Duy90b

Si bien Locke parte del estudio de la naturaleza del entendimiento humano, su poder y sus límites, es mucho más célebre su aporte a la teoría política moderna, por el cual es
considerado ideólogo del liberalismo.
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John Locke
Dentro de la rama del empirismo también se encuentra John
Locke (1632 - 1704), un filósofo inglés formado en el pensamiento escolástico, pero que al encontrarse con la obra de
Descartes tomó un rumbo «independiente». Sus principales
obras son Ensayo sobre el entendimiento humano, Cartas sobre la tolerancia, Tratado sobre el gobierno civil y Algunos
pensamientos sobre educación.
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En el Estado deben ejercerse separadamente los tres poderes supremos: el legislativo, el ejecutivo y el federativo (tratados de alianzas con miras a la defensa). El poder legislativo
es ejercido por los diputados elegidos por el pueblo; los otros
dos pueden confiarse al rey quien, no obstante, debe regirse
por la ley.
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John Locke
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1. Identifica la relación entre el Renacimiento y la filosofía moderna. Redacta un breve escrito
al respecto.

3. Si una persona te dice que la esclavitud es natural porque existen «razas superiores» a otras, ¿cuáles
de las siguientes acciones tomarías para demostrarle lo contrario?:
• Buscar datos científicos sobre la genética humana para explicarle que las diferencias entre
grupos humanos y sociedades no son esenciales.
• Responder que es malo pensar así y excluirlo de tus amistades.
• Preguntarle en qué basa su afirmación e invitarlo a investigar lo que dicen la ciencia y la filosofía
al respecto.
• Responder con insultos.
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2. Reflexiona sobre la duda como método propuesto por Descartes y:
a. Responde: ¿Cómo contribuye a desmitificar nuestras creencias?
b. Escoge prejuicios regionalistas (costeños-serranos), étnicos (contra indígenas y afroecuatorianos), o de nacionalidad (contra inmigrantes) y ponlos en duda para demostrar su falsedad
siguiendo las recomendaciones de Descartes.

Actividades

id

a

su

David Hume
David Hume (1711 - 1776) lleva el empirismo hasta sus últimas consecuencias hasta llegar a
una postura prácticamente subjetivista y escéptica, según la cual la verdad es inalcanzable
por la razón y la única realidad individual son siempre los contenidos de conciencia del yo.
Inclusive, Hume niega que se pueda experimentar un vínculo entre causa y efecto, solo se
puede percibir la sucesión de fenómenos.
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2.4. El apogeo de la filosofía moderna:
La Ilustración

Analizo y resuelvo

El empirismo y el racionalismo confluyen en el siglo XVIII para
dar lugar a un vasto movimiento cultural, de escasa profundidad teórica, pero de gran impacto, nacido en Inglaterra y
extendido por toda la Europa occidental, con el nombre de
Ilustración. Se conoce también como época de iluminismo
o Siglo de las Luces.

Lee el siguiente texto:
La Ilustración ha perseguido
desde siempre el objetivo de
liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores.
Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad.
El programa de la Ilustración
era el desencantamiento del
mundo. Pretendía disolver los
mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia.

ió
n

En Francia, la Ilustración llegó a su máximo apogeo con autores como Concillac, Diderot, D'Alambert, Voltaire y Rousseau.
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Culturalmente considerada, la Ilustración puede ser descrita como una intensa toma de conciencia del valor de la
razón humana, en una sociedad configurada por la autoridad eclesiástica y las teorías escolásticas heredadas de
la Edad Media, consideradas como oscuras por el nuevo
pensamiento y, por tanto, opuestas a la luz de la razón.
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Extracto de: Horkheimer, M. y
Adorno, T(1994). Dialéctica de
la ilustración. Madrid: Trotta.

Responde: ¿Qué significa que
la Ilustración ha perseguido:
«liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores»?
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c

Entre las causas que contribuyeron al nacimiento de la Ilustración podemos enumerar:
• El desgaste del empirismo y el racionalismo

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

co
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• Los progresos científicos que dejaron en evidencia la
falsedad o relatividad de creencias y prejuicios que se
tenían por ciertos

su

Entre los efectos de la Ilustración, cabe resaltar, sobre todo,
los de tipo político:
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• En Francia se fragua la Revolución que acabará con la monarquía.
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• En América se llevan a cabo procesos de independencia de España y Portugal.
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Una enciclopedia es una obra literaria que compendia distintos saberes. La palabra es compuesta por
dos vocablos griegos: enkiklios (ciclo) y paideia (educación). De acuerdo con su etimología, la enciclopedia es, entonces, una obra que encierra todo el contenido necesario para la educación.
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Aunque desde la Antigüedad existieron las enciclopedias, en la actualidad es célebre la francesa, elaborada por los pensadores ilustrados durante el siglo XVIII.
La Enciclopedia fue presentada como un compendio
de los conocimientos humanos, que explica los principios generales y las partes de cada saber.
Rousseau

http://goo.gl/MfUUav

• En Inglaterra se instaura un régimen parlamentario liberal.
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http://goo.gl/zARIxe

La Revolución francesa
y las independencias
hispanoamericanas fueron
inspiradas por el liberalismo.
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2.5. Una nueva realidad

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, algunos acontecimientos influyeron en el pensamiento filosófico del resto de la Modernidad:
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Fenómenos políticos y económicos: La Revolución francesa, en sus aspectos político y social, fomentó la independencia de los países americanos, con lo que valores occidentales
como la democracia y el liberalismo se universalizaron aún más.
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En Occidente, el Estado ya no era una dinastía, sino el país y sus pobladores. El pueblo se
procura a sí mismo su constitución política, y surgen así los Estados democráticos.

su

El liberalismo, que propugnaba la libertad individual y política, también estableció el libre
mercado, un sistema económico sin intervención del Estado que benefició a las clases
dominantes.

a

Así, la democracia y el liberalismo económico se constituyeron en los pilares de la sociedad moderna. Se fortaleció la clase industrial, y aumentó el número de proletarios en condición de miseria y explotación.
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Nacionalismo: Con la caída de las monarquías como elemento aglutinador de las naciones y la unificación de Estados como Italia, surge el sentimiento nacionalista.
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Literatura del romanticismo: Está constituida por una serie de pensadores de distintas tendencias, que pertenecen a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Laicismo: Con el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración, se configuraron nuevas ideas
que prescindieron del orden teológico y filosófico medieval. Aún más, fueron exaltados los
valores naturales, muchas veces en antagonismo con la Iglesia, que perdió poder económico y político.
En este contexto, empiezan a desarrollarse el criticismo kantiano, el idealismo alemán y la
reacción ante estos.
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Su característica esencial consiste en una acentuación de la vida y del espíritu que se
comprende como una reacción y oposición a las doctrinas mecanicistas. El romanticismo
exalta el desarrollo espontáneo del progreso. Autores románticos son Rousseau, Goethe y
William Wordsworth.

71

3. El segundo periodo clásico
3.1. El criticismo kantiano
Immanuel Kant (1724 - 1804) nació en Königsberg (Prusia

Oriental). Sus principales obras son Crítica de la razón pura,
Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio.

El problema del conocimiento
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La principal preocupación de Kant es superar tanto el racionalismo como el empirismo que le precedieron.
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https://goo.gl/rxGp62
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Kant no acepta el racionalismo porque este se encierra en
la razón perdiendo el contacto con la realidad; pero retiene el prejuicio fundamental de esta orientación filosófica:
el conocimiento universal y necesario depende de la razón
pura. Al estudiar el empirismo, el filósofo acepta la tesis de
que la realidad solo se alcanza a través de la experiencia;
pero en esta perspectiva, no llegará nunca a un saber necesario.
Por tanto, el problema kantiano se centra en el encuentro
de un conocimiento universal y necesario que tenga un
contenido real.

TIC

Kant desea conservar las ventajas del racionalismo y del
empirismo, y eliminar al mismo tiempo sus inconvenientes:
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Kant popularizó la frase de
Horacio: «Atrévete a saber».

• Los juicios del racionalismo son analíticos y a priori. Juicio
analítico es aquel cuyo predicado está contenido en el
concepto del sujeto. Por ejemplo: el círculo es redondo.
El juicio a priori es independiente de la experiencia. Un
juicio a priori es: el todo es mayor a las partes que lo
componen.
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Para Kant, el conocimiento se
obtiene a partir de la experiencia del fenómeno, que es lo
que el sujeto recibe del objeto
de conocimiento mediante la
experiencia sensible procesada por la forma propia de
conocer (que no es la única
posible).
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Solo podemos conocer el fenómeno captable por los sentidos, en cambio el nóumeno,
la cosa en sí, no puede ser
conocida.
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Profundiza acerca del pensamiento de Kant viendo videos didácticos en Internet.
Puedes usar este enlace:
https://goo.gl/RZ0TJA

Los juicios analíticos son objetivos (universales y necesarios) pero o no dicen nada nuevo o son vacíos de contenido: son simplemente explicativos.

• Los juicios del empirismo son sintéticos y subjetivos; comunican nuevos conocimientos (son extensivos) y aportan nuevos datos porque provienen de la experiencia (a
posteriori). Ejemplo de juicio sintético: todos los habitantes del Ecuador comen chocolate. Un juicio a posteriori
es: los estudiantes de filosofía son aplicados.
Para obtener juicios que retengan las ventajas de los anteriores, Kant elabora los juicios sintéticos a priori, que
son al mismo tiempo objetivos y extensivos. La ciencia,
si quiere ser válida, debe estar compuesta por este tipo
de juicios. El conocimiento es la síntesis de datos a priori
y a posteriori. Un ejemplo de juicio sintético a priori es: la
línea recta es la línea más corta entre dos puntos.

Para Kant la moral tiene carácter
obligatorio, imperativo, no hipotético, que obligue absolutamente:
en lugar de decir «si te sientes bien,
haz esto», un imperativo ordena
«haz esto».

LCULA
CA

O
REC RTA

TIC

• Investiguen el significado
de la expresión a priori.
• Reflexionen y dialoguen
sobre lo que es un juicio a
priori e identifiquen juicios a
priori en el hablar cotidiano
en su salón de clases.
Ejemplos:
Las ciencias son fregadas.
Las matemáticas no sirven
para nada.
Los colegios particulares son
más frescos.
Indiquen por qué son juicios a
priori.
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Desde el derecho
internacional
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En su ensayo Sobre la paz
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perpetua (1795), Kant se
den jurídico, que garanti-

http:/

propuso encontrar un orce la paz mundial al ilegalizar la guerra, y

su

• Obra de tal modo que tu acción pueda valer como ley universal.
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Kant se empeña en encontrar el fundamento de la moral, que debe
ser autónoma (no depender de nada) y absoluta (no cambiar).

S
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Junto al conocimiento especulativo, pone Kant el conocimiento
práctico. La fuente de este último tipo de conocimiento es la razón práctica, es decir, la voluntad. Kant está convencido de que
el ser humano llega a serlo verdaderamente a través de la moralidad y no del conocimiento teórico.
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Y TAMB

EN GR

en grupo

¿Qué es un prejuicio?
¿Se debe afirmar algo sin tener experiencia al respecto?
¿Qué relación tienen los mitos, la tradición y los prejuicios?

La aplicación del imperativo categórico kantiano tiene tres formulaciones:
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• Obra de tal modo que nunca
tomes la humanidad ni en ti ni
en otros como medio, sino siempre como fin último.

lenta en los asuntos internos de los demás Estados.
Esta propuesta de Kant, junto a otras de desarrollo
posterior, inspiró la creación de la Sociedad de
Naciones y el orden internacional idealista y liberal que se impuso tras la Primera Guerra Mundial.

Ilustración — teocentrismo — racionalismo — naturalismo — empirismo — nihilismo — escolástica—
arjé — nominalismo — espiritismo — romanticismo — patrística — herejía — liberalismo.

5. Responde: ¿Cuáles son los temas centrales en la filosofía kantiana?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Explica el imperativo categórico kantiano.
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4. Subraya las palabras que caracterizan al pensamiento moderno:
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• Obra de tal modo que tu voluntad pueda ser considerada
como legisladora universal.

que prohíba a los Estados intervenir de forma vio-

73

3.2. El idealismo de Hegel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) fue
un filósofo alemán que creó un sistema idealista
riguroso que trata de explicar el ser desde la dialéctica.
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El absoluto y su devenir
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Fenomenología del espíritu es la principal de sus
obras. La misma se ha convertido en referencia
para el resto de la filosofía moderna y contemporánea.
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Según Hegel, toda realidad se identifica con el
absoluto, que es conciencia, razón, espíritu poseedor de las fuerzas de la evolución y del cambio.
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La esencia del absoluto es el devenir, el cambio,
la mutación. A partir de este concepto, Hegel pretende explicar que no existen cosas estables y fijas,
sino que se constata la transformación continua.
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https://goo.gl/9iZihg
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Busca en Internet documentales
sobre Hegel que te ayuden a
comprender su concepto de
dialéctica. Puedes usar este
enlace:

La ley del cambio es la dialéctica, que viene a ser el mecanismo según el cual el absoluto evoluciona. La idea central
de la dialéctica se puede resumir en la siguiente afirmación:
la realidad solo llega a identificarse consigo misma cuando
se opone a sí misma.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Según lo dicho, podemos detectar tres fases en el método
dialéctico:
Tesis: En el momento en que el absoluto aparece como realidad originaria no explicitada, dentro de sí misma, la realidad existe como universal abstracto, indeterminado y aún
no actualizado.
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antítesis

tesis
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espíritu

síntesis

Antítesis: El absoluto se pone frente a sí
como diverso de sí mismo. Es una etapa en la que la tesis inicial se contrapone por la antítesis contradictoria. Se
trata de una verdadera realidad que
proviene como explicación de la tesis.
Síntesis: Se verifica la superación de
la contradicción; la realidad asume la
contradicción al regresar al absoluto
mismo en una fase superior, más rica
que la tesis y la antítesis. Llegamos al
momento del universal concreto donde el ser viene explicitado en su contenido.

Tesis

Antítesis

Síntesis
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Tesis
Familia
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Ejemplo:
Sociedad
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Síntesis

Estado
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Sin embargo, esta síntesis se convierte a su vez en tesis de un nuevo proceso superior al anterior. De este modo, la dialéctica va haciendo presentes nuevos aspectos del absoluto, lo va
determinando de una manera siempre más perfecta.
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Como vemos, en el pensamiento de Hegel se impone una concepción dinámica de la realidad que continuamente se desarrolla en medio de tensiones y oposiciones. Asimismo, el
conocimiento debe ser según la totalidad de la realidad, y no según momentos aislados de
la historia.
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El sistema hegeliano
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En resumen, Hegel entiende la realidad como el despliegue dialéctico del absoluto, que
avanza a través de la tesis y de la antítesis a una nueva síntesis. A partir de esta dinámica del
absoluto, se comprende la dinámica de todas las cosas, que no son más que expresiones
del absoluto en tres esferas distintas:

ib

• La idea pura: El ser es el pensamiento puro, vacío. En este estadio, el absoluto se piensa
a sí mismo antes de explicitarse en otras formas.

oh

• La naturaleza: Cuando la idea ha llegado a su plenitud lógica, sale fuera de sí como
antítesis de la idea pura y se hace naturaleza. La naturaleza es, para Hegel, la idea en
su otro ser, es decir, exteriorizada, extendida en el espacio y en el tiempo.

Filosofía del derecho
Hegel diferencia entre derecho y moralidad. El primero es el conjunto de normas extrínsecas
que son impuestas a los individuos de modo imperativo. La segunda, por el contrario, es la
suma de las normas objetivas colectivas que la conciencia personal reconoce desde dentro.
La eticidad viene a ser la síntesis del derecho y la moralidad manifestada en la familia, la
sociedad y el Estado. Este último es el momento más elevado de la ética objetiva.
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• El espíritu: La idea pura (lógica) y su oposición (naturaleza) constituyen la tesis y la antítesis, respectivamente, del proceso que concluye en la síntesis del espíritu, que es la
revelación definitiva del absoluto.
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4. Reacciones al criticismo y al idealismo
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Para Arthur Schopenhauer,
este mundo es el peor de los
mundos posibles.

La identificación de lo real con el pensamiento es denunciada
por la voluntad irracional de Arthur Schopenhauer (1788 - 1860),
un acérrimo opositor del sistema hegeliano cuya principal obra
se titula El mundo como voluntad y representación.
Influido por Platón, Kant y el budismo, Schopenhauer considera
que el nóumeno (la cosa en sí) es la voluntad de vivir.
Toda la realidad es voluntad de ser, una voluntad insaciable que
provoca insatisfacción y constante malestar. Por ello la esencia
de la vida es el dolor. El placer es efímero porque siempre habrá
insatisfacción.
El ser humano tiende a aliviar el dolor, tanto en sí como en los
demás, mediante la compasión que lleva a la negación de la
propia existencia.
Cuando muere, el individuo entra en la nada, en el nirvana. Concepto que toma del budismo.

4.2. El existencialismo de Kierkegaard
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https://goo.gl/6KfpE6

4.1. El irracionalismo de Schopenhauer

Por su parte, el filósofo danés Sören Kierkegaard (1813 - 1855) reacciona contra la inmersión del individuo en la universalidad de la
idea y propone que la filosofía se dirija hacia la realidad concreta
Busca en Internet videos o dodel hombre que se debate en medio de sus problemas, pasiones y
cumentales didácticos para
emociones (existencia). En este sentido, podemos decir que Kierkeprofundizar en el pensamiento
gaard es el pionero del enfoque existencialista que se desarrollará
de Arthur Schopenhauer. Puecon fuerza en el siglo XX.
des usar estos enlaces:
El problema fundamental de este filósofo reside en la manera
• https://goo.gl/o3uRQp
cómo el yo, en su actividad radicalmente personal, puede llegar
a ser sujeto responsable. Kierkegaard sostiene que para que el yo
• https://goo.gl/3fZYyV
llegue a su interioridad debe pasar por estas etapas:
• Existencia estética: Es menos auténtica porque busca la satisfacción de placeres.
• Existencia ética: El yo actúa y se elige a sí mismo y a sus posibilidades siguiendo el deber.
• Existencia religiosa: El sufrimiento ayuda a separarse de los bienes éticos y estéticos para llegar
a Dios. La fe, aunque irracional, es lo único que puede salvar al hombre de su desesperación.
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7. Conversa con tus abuelos o familiares y vecinos adultos mayores sobre los principales cambios que
ellos han visto en la forma de pensar y en los hábitos de la sociedad ecuatoriana, comparando la actualidad con su época de niñez y juventud. Identifica las antítesis y especula sobre las posibles síntesis.
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Compara las propuestas de Hegel con las de Schopenhauer y Kierkegaard. Responde: ¿Cuáles tratan sobre los problemas concretos del ser humano? ¿Con cuál de ellas te identificas y por qué?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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En esta lista de videos encontrarás parte de la historia de
la filosofía en la Antigüedad y en la Modernidad. El filósofo Francisco Rivero hace especial énfasis en lo que se ha
denominado la crisis de la Modernidad y las consecuencias que ello ha traído sobre el pensamiento y la política latinoamericanos. Observa el video en este enlace:
https://goo.gl/Mhx7Zy.
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En este sitio de Internet se encuentra un curso introductorio al pensamiento de Nietzsche. La herramienta en línea ofrece lecturas, videos y películas
que nos permitirán formarnos un panorama general sobre el irracionalismo que caracterizó a este
pensador: http://goo.gl/qXe3pL.
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Es una aplicación para dispositivos móviles Android que recopila los conceptos básicos
de varias corrientes filosóficas
a lo largo de la historia de la
humanidad.
Además, tiene una utilidad
para intercambiar ideas y opiniones sobre el contenido.
Laaplicaciónsepuededescargar gratuitamente siguiendo
este enlace en el navegador:
https://goo.gl/TuvYQo.
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Mientras tanto en el mundo...
El Mundo Today:
dos filósofos que almacenan 12 000 chistes en un Excel

Xavi Puig, filósofo y humorista
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lo segundo y el matiz es importante. Somos los que estamos detrás de los chistes, no
los que cuentan los chistes».
Explican que inventarse noticias satíricas de calidad es
un trabajo duro, un proceso
creativo que requiere horas
de dedicación solitaria, con
sus crisis de creatividad y de
entusiasmo; y con el miedo
constante a no hacer gracia.
La web recibe diariamente
100 000 visitas y se nutre de
materia prima a través de
un documento en el que van escribiendo
sus ocurrencias.
Xavi y Kike se conocieron estudiando Filosofía en Barcelona («éramos muy buenos estudiantes») y su primer proyecto juntos fue
Esponjiforme, una revista con una propuesta
arriesgada: el humor filosófico.
Como los buenos pintores abstractos, conocen la técnica del realismo. «Me puedo
reír de Heidegger, pero conozco la obra de
Heidegger. Esa es nuestra manera de hacer
humor».
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Xavi Puig, codirector de El Mundo Today,
se arranca a hablar de filosofía del lenguaje
para explicar cómo funcionan algunos de
sus chistes. «El hecho de que una proposición sea verdadera o falsa a veces depende de su contexto. Por ejemplo, si decimos
que son las nueve de la mañana, eso es
verdad a las nueve de la mañana, pero un
minuto después ya es mentira. Y al día siguiente vuelve a ser verdad... a las nueve de
la mañana. Jugamos a menudo con estas
cosas».
El diario satírico más leído de España tiene
detrás a uno de los dúos más cerebrales de
España: dos guionistas profesionales que
subrayan la diferencia entre la profesión del
cómico y la del humorista. «Nosotros somos
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Villarino, Á. & Castellón, F. (2016). El Mundo Today: dos
filósofos empollones que almacenan 12 000 chistes
en un Excel. El Confidencial. Tomado el 5 de julio de
2016, desde la página web:
http://goo.gl/AqQ0hT

• Busca en Internet chistes sobre política, sociedad y filosofía.
Compártelos con tus compañeros y compañeras.

¿La filosofía tiene alguna aplicación práctica?
¿Qué sentido tendría hoy filosofar sobre el arjé? ¿Cuáles temas preocupan a la humanidad en la
actualidad?
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• El positivismo: Se caracterizó por el empirismo. Solo admite el saber que tiene su
punto de partida y su conclusión en la
experiencia sensible.
• El irracionalismo vitalista–materialista:
Exalta el valor de los impulsos vitales sobre la razón.
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El desarrollo del hegelianismo se orientó hacia
dos direcciones: la derecha hegeliana que
intentó integrar el problema religioso con el
idealismo, mientras la izquierda hegeliana negaba tal posibilidad. Hacia el final de la Edad
Moderna, las principales corrientes filosóficas
que se desarrollaron fueron:
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5. Las últimas corrientes
modernas

• El materialismo: A la postre, la izquierda
hegeliana cobró mayor importancia
histórica a través de dos tendencias: el
materialismo naturalista de Ludwig Feuerbach y el materialismo histórico-dialéctico de Karl Marx.
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5.1. El materialismo naturalista

La preocupación filosófica de Feuerbach
gira en torno a la religión y a Dios, a quien
sumerge en el ámbito de la naturaleza. Solo
existe la naturaleza, que es eterna y se explica por sí misma sin necesidad de recurrir a
un ser inexistente que suele llamarse Dios.
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Por otra parte, para Feuerbach lo único real
es lo que captan los sentidos y la justificación de la vida se encuentra en ella misma.
Al hombre se le ha quitado la confianza en
sus propias fuerzas y se le ha enseñado a vivir
para el más allá.
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Para Feuerbach, la idea de Dios expresa tan
solo el conjunto de las perfecciones pertenecientes a la naturaleza humana. El ser humano habría creado la idea de Dios como una
forma de enfrentar los peligros de la vida, en
especial el de la muerte.
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Ludwig Feuerbach

Ludwig Feuerbach (1804 - 1872) fue un filósofo
alemán que se dedicó al estudio de Hegel.
Sus principales obras son Pensamiento sobre
la inmortalidad, La esencia del cristianismo y
Lecciones sobre la esencia de la religión.
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Imagina, reflexiona y responde: Siendo que Marx era materialista, si viviera en la actualidad y el socialismo se
hubiera desarrollado sin sus aportes
¿cuáles problemas concretos de la
sociedad crees que ocuparían su
quehacer filosófico? ¿Por qué?
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Para Karl Marx, «la religión es el opio del pueblo».

5.2. El materialismo histórico dialéctico

de la vida (alimentos, bosques, minas), que son
presupuestos indispensables para actividades
superiores (política, ciencia, arte, religión).
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El también alemán Karl Marx (1818 - 1883) explicó su materialismo aplicado a la historia
utilizando el método dialéctico, que tomó
del pensamiento de Hegel, como motor del
cambio social.
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Marx era un judío que estudió derecho y filosofía, pero se dedicó a la vida política y a la crítica del sistema económico capitalista. En París
conoció a Friedrich Engels, con quien mantuvo en adelante una estrecha amistad, además de la colaboración en varios escritos. La
principal obra de Marx, culminada por Engels,
es El Capital. Crítica de la economía política.
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La inversión de Hegel
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El contacto de Marx con el pensamiento de
Hegel es realmente fecundo. Cuando Marx
busca la ley según la cual se desarrolla la
sociedad, encuentra la solución en la dialéctica hegeliana, pero inversa: la materia,
no la idea, es el elemento constitutivo de la
realidad. La materia evoluciona según las
etapas de tesis, antítesis y síntesis. El ser humano se hace consciente de este proceso
para orientarlo y acelerarlo.
Dentro de esta realidad evolutiva, Marx señala
como elementos básicos los bienes materiales
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Los cambios sociales
Dentro de la historia universal podemos distinguir:
• Las fuerzas productivas: la fertilidad del
suelo, el vapor, la electricidad, la mano
de obra, etc.
• Las condiciones de producción: Las formas de trabajo en los diversos sistemas
socioeconómicos (esclavitud, feudalismo, capitalismo).

Los grandes cambios sociales han ocurrido
cuando las fuerzas productivas mejoradas
no se ajustan a las condiciones anticuadas
de producción.
Según la dialéctica marxista, la crisis del sistema capitalista que sucedía en su tiempo
se debía a que las fuerzas productivas se encontraban más avanzadas que el sistema.
Dicha crisis lleva al paro a los trabajadores y
a la miseria a las grandes masas populares
porque se produce demasiado.

La alienación
Según Marx, este caos económico indica que se necesitan nuevas condiciones de producción en la que se suprima la propiedad privada y la instauración de la dictadura del proletariado
mediante una revolución. Sin embargo, esta realización se ve
impedida por la alienación (pérdida de lo que les es propio).
Existen cuatro formas de alienación:
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• La alienación económica-social: El trabajador se ha convertido en una mercancía que vende su capacidad de
trabajo en forma injusta. El obrero trabaja más de lo que
necesita para producir y reproducir sus propias fuerzas
de trabajo (comida, vivienda). Ese trabajo adicional innecesario (plusvalía) beneficia al capitalista, dueño del
medio de producción.

su

La revolución
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Marx preludia el advenimiento de una sociedad sin clases sociales, para lo cual antes los obreros deberán organizarse y hacer
estallar la revolución obrera. Una vez que esta esté en el poder,
la propiedad de los medios de producción privados pasarán a
manos de la colectividad, esto es, la dictadura del proletariado.

Cultura
Arte
Filosofía
Religión

Pr

Estructura
Ideológica

Estructura
Jurídico

–

Política

Gobierno
Leyes
Familia

Estructura económica
(Fuerzas productivas
Condiciones de producción)

Revolución

Sueldos
Salarios
Clases sociales

Cambiar la base económica para que cambien
las otras estructuras de la sociedad.
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Vladimir Ilich Iuliánov (Lenin)
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Trabajo mi ingenio
Marx defiende el ateísmo
para «salvar» al ser humano
de la ilusión del más allá que
no permite que luche en este
mundo.
¿Qué opinas sobre este pensamiento?

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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• La alienación religiosa: Marx propugna el ateísmo para salvar al ser humano de la ilusión del más allá que lo mantiene
adormecido para que no luchen en este mundo.
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EN GR

• La alienación filosófica: Los filósofos del siglo XIX desarrollaO
UP
ron una filosofía sin acción, mientras los obreros, agobiados
por el trabajo, no podían reflexionar sobre su situación.

Y TAMB
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• La alienación política: El Estado liberal y burgués del siglo
XIX definió los derechos y deberes para beneficiar a la
burguesía.
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http://goo.gl/R1cTHC

5.3. El positivismo
Augusto Comte (1798 - 1857) fue el fundador del positivismo,
corriente filosófica que exalta el valor del conocimiento positivo. El Curso de filosofía positiva es la principal de las obras
de este autor.
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Según Comte, las ciencias positivas prescinden de toda reflexión metafísica sobre la cosa en sí, y se limita a la observación de los fenómenos empíricos con el fin de formular leyes
generales que se apliquen a todos los casos.
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Para el positivismo, el conocimiento ha evolucionado en la
historia a través de tres períodos o estadios:
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• Teológico: Los acontecimientos eran explicados a través
de dioses y demonios. El principal órgano de conocimiento era la imaginación. Las sociedades eran gobernadas por sacerdotes y monarcas.
• Metafísico: Se investiga la esencia de los seres a través
de conocimientos abstractos. Fue un período de grandes
síntesis mentales con la naturaleza como un gran dios.

co
m

Auguste Comte.

su

• Positivo: Es la fase definitiva de la humanidad. El hombre
se ciñe a los hechos, estudia sus leyes y las explica.
Estocolmo

Utilitarismo inglés

(1806 - 1873)

id

Stuart Mill

(1748 - 1832)

a

Bentham

Londres
Berlín

ib

Utilitarismo francés

Augusto Comte (positivismo)

oh

París

Pr

(1798 - 1857)
Evolucionismo
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Darwin (1809 - 1882)
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Montpellier
Madrid

TIC
Busca en Internet videos didácticos sobre el pensamiento de Auguste Comte. Responde: ¿Por qué se
lo considera el precursor del la sociología? Puedes utilizar los siguientes enlaces:
https://goo.gl/nwt8YN
https://goo.gl/PnpRaJ

5.4. El utilitarismo
El utilitarismo es la postura filosófica que encuentra el sentido de la vida humana en la mayor utilidad que se pueda alcanzar de las cosas.
Los dos principales representantes del
utilitarismo son:
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http://goo.gl/h0fnK4
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Aunque Charles Darwin (1809 - 1882) no fue filósofo, sus investigaciones fueron el resultado de la nueva concepción
de la ciencia y a la vez se convirtió en el punto de partida
necesario para el quehacer científico y la reflexión filosófica
posteriores.

Pr

La teoría de la evolución está expuesta en las obras del británico El origen de las especies mediante la selección natural y El origen del hombre.

Darwin da por hecho que las especies se transforman en
otras obedeciendo a dos principios fundamentales: La lucha por la existencia que da paso a los más fuertes y la
adaptación física y orgánica al medio que permite la supervivencia de los mejor adaptados. Estos dos principios determinan una selección natural por la cual las especies se
transforman continua y progresivamente.

Herbert Spencer se basó en el evolucionismo darwiniano y lo
aplicó a todo tipo de realidades.
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Analizo y resuelvo
¿Crees que el utilitarismo se
relaciona con el positivismo?
¿Por qué?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Prohibida su reproducción

a

El evolucionismo

O
UP

Y TAMB

su

co
m

En su obra más importante, Sistema
de lógica deductiva e inductiva, estableció que la inducción es el único
método válido de investigación para
la ciencia. En su reflexión, Stuart Mill
opina que el fin de las acciones humanas es el placer que obtenemos al
conseguir la mayor utilidad. Sin embargo, la utilidad tiene un carácter social y altruista, puesto que busca la felicidad para el mayor número posible.
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John Stuart Mill (1806 - 1873)

EN GR

Expuso que el sentido de la vida humana se encuentra en lograr la mayor
dicha posible para el número mayor
posible. Por consiguiente, moralmente bueno es lo que aumenta la dicha
universal, y moralmente malo, lo que
la disminuye.
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Jeremy Bentham (1748 - 1832)
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5.5. El irracionalismo vitalista
El irracionalismo llegó a su máxima expresión
con el pensamiento de Friedrich Nietzsche
(1844 - 1900).
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https://goo.gl/xN2UOA
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No podemos catalogar a este alemán dentro de una corriente específica, puesto que
contiene una gran cantidad de elementos recibidos de diferentes fuentes. Ha presentado
a la filosofía la imagen de un hombre ateo
que busca superar la racionalidad occidental, basada en la razón y el cristianismo, y que
exalta el vitalismo que caracterizó a los griegos antes del desarrollo de la filosofía.
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Como para Nietzsche «Dios ha muerto», toma
de Schopenhauer la voluntad de poder, en
contraposición al control religioso, como elemento constitutivo de la actividad humana.

Analizo y resuelvo

Pr
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Nietzsche es la máxima expresión del irracionalismo
vitalista. Es considerado ateo
por una de sus expresiones:
«Dios ha muerto». Sin embargo, para afirmar que Dios,
hipotéticamente, ha muerto,
antes hay que afirmar su existencia. ¿Pretendía Nietzsche
decir que no hay Dios o más
bien se refería a que los seres
humanos ya no creen en Él?

Prohibida su reproducción
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El superhombre

En su deseo de salvar al hombre, Nietzsche
propone una forma de vida superior que
encarne la voluntad de poder. El hombre es el puente
tendido entre la bestia y el superhombre: los «muchos y
demasiados» son únicamente la escalera sobre la que el
superhombre se remonta a su altura solitaria. Este nuevo tipo
de existencia debe tener las siguientes características:

su

Friedrich Nietzsche
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El ser humano debe dejarse invadir por la voluntad de vivir para llegar a ser grande.

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

• Libertad de espíritu: Es necesario desprenderse de todos
los valores falsos y de las leyes impuestas.
• Interioridad accesible: El ser humano carece de certezas,
en cambio las va creando en la medida que se expone
al riesgo, al fracaso.
• Filósofo del futuro: El futuro estará en manos del superhombre
que es dominador, legislador.
• Cualidades: El superhombre es fuerte, saludable,
entusiasta.

TIC
Busca en Internet documentales sobre el pensamiento de Nietzsche
y explica por qué influyó en la filosofía francesa y alemana del siglo
XX. Puedes utilizar el siguiente enlace:
https://goo.gl/N3TvSn
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La moral
A fin de llegar a esta existencia superior, el hombre dirigirá la evolución del mundo mediante
la inversión de los valores. La vida es el valor supremo. Pero debemos entender la vida de
los sanos y los fuertes, no la de los enfermos y degenerados, porque la vida es voluntad de
poderío. La vida no sabe de compasión.
Fiel al espíritu de su filosofía, Nietzsche distingue dos morales:
• La moral de los señores: Afirma la vida, la voluntad de poderío. Es bueno todo lo que
aprovecha y malo todo lo que daña. Nietzsche se llama el primer «inmoralista» que ha
predicado una filosofía libre de la moral «hipócrita».
• La moral de los esclavos: Es la moral de resentidos que preconiza la igualdad, la libertad,
la fraternidad. La moral cristiana es válvula de escape del resentimiento.
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Transmutación de los valores

dureza

Moral cristiana

humildad

impiedad
poderío

er
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sumisión

dureza
impiedad

su

poderío

odio
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caridad

humildad
sumisión
caridad

a

odio

piedad

Moral empírica

piedad

id

El eterno retorno

Relaciona los conceptos de mito y alienación. Identifica cuáles condiciones actuales de la clase
trabajadora le impiden reflexionar sobre su situación y desarrollar un pensamiento y condiciones
sociales que le permitan superar ese estado de alienación.

—Opina sobre cuáles problemas concretos de la sociedad ecuatoriana actual debe reflexionar la
filosofía.
10. Define materialismo, positivismo y utilitarismo.
11. Escoge los calificativos que, según tu opinión, se corresponden con la filosofía de Nietzsche: irracionalismo, vitalismo, materialismo, positivismo.
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Actividades
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Para Nietzsche el mundo es fruto del acaso y carece de racionalidad. El cosmos está constituido por un número limitado de elementos. Por consiguiente, la totalidad de estados cósmicos, producto de las distintas combinaciones posibles, será también finita. Pero, como
queda un tiempo infinito por delante, las combinaciones comenzarán de nuevo, repitiendo
las mismas situaciones con los mismos hombres y los mismos hechos.

85

A manera de conclusión
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La filosofía moderna, es decir, el período filosófico comprendido entre 1600 y 1900 surgió
cuando la escolástica declinaba alejada
de los problemas más concretos. Sus principios fundamentales fueron el mecanicismo
que disolvió la concepción metafísica global del ser, y el subjetivismo que centró al
hombre en su propio yo.

ac

Racionalistas y empiristas
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De la diversa combinación de estos elementos, surgen pensadores que dan más importancia a la razón con sus conocimientos universales y otros que valorizan la experiencia
inmediata y particular: se trata de los racionalistas y los empiristas, respectivamente.
La síntesis kantiana

Positivismo e idealismo

su

co
m

Frente a las posiciones irreconciliables surge
el genio de Immanuel Kant, quien acepta
los dos elementos fundamentales de la filosofía moderna: el racionalismo y el empirismo. Pero la realidad kantiana resulta desgarrada en dos zonas: lo fenoménico y lo
nouménico.
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En el siglo XIX, las corrientes de pensamiento principales encuentran su fuente en Kant. Por
un lado, el positivismo y el materialismo limitaron la tarea filosófica a una síntesis científica,
mientras que el idealismo creó sistemas concentrados en el movimiento del pensamiento.

oh

Romanticismo y evolucionismo
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Pr

Otro factor que se hizo presente en el pensamiento del siglo XIX fue el romanticismo que hacía hincapié en la vida, el espíritu y el progreso en contra de la visión estática y mecanicista
del mundo. Asimismo, la dimensión histórica centrada en la acción del hombre que transforma el mundo recibe un enorme impulso con el materialismo histórico y dialéctico.
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en grupo
Preparen un diálogo con las ideas básicas de los pensadores estudiados en la unidad,
en el que se evidencie la relación entre cada postura y sus antecesoras y sucesoras. Personifiquen a los autores para interpretar el diálogo.

eto
Calcula la hora de Kant
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El divulgador científico y filósofo Martin Gardner, en un libro titulado Nuevos pasatiempos matemáticos propone el siguiente caso:
¿Cómo puso Kant su reloj en hora?

http://goo.gl/pPJHVH
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Una tarde, Kant tuvo la desagradable sorpresa de encontrarse con que el reloj de su casa
se había parado. Era evidente que su criado,
que tenía el día libre, se había olvidado de
darle cuerda. El gran filósofo no se atrevió a
ponerlo en hora porque su reloj de bolsillo estaba en reparación, y no tenía modo de saber la hora exacta. Poco después se fue caminando hasta la casa de su amigo Schmidt, un
comerciante que vivía a un par de kilómetros
de su casa. Al entrar en la casa de su amigo
se fijó en la hora que marcaba un reloj de pared que estaba en el pórtico.

ac

Se dice de Immanuel Kant que era de costumbres tan regulares que los habitantes de Königsberg aprovechaban su paso por determinados lugares para poner en hora sus relojes.

Responde: ¿Cómo pudo saber Kant qué hora era
exactamente?

Curiosidades matemáticas 2 (El reloj de Kant). (2009).
Misterios al descubierto. Extraído el 3 de julio de
2016, desde la página web: https://goo.gl/b8GMMH.
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Tras pasar algunas horas en casa de Schmidt, Kant se fue y regresó a su casa por el mismo
camino por el que había venido. Paseaba, como siempre, con el mismo paso constante y
regular que no había cambiado en veinte años. No tenía la menor idea de cuánto había
tardado en hacer el camino de regreso, pues Schmidt se había mudado recientemente y
Kant no había cronometrado aún el trayecto. Sin embargo, apenas llegó a su casa, puso el
reloj en hora.
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2
Resumen
Racionalismo
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Empirismo
Kant
(1724 - 1804)
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(1762 - 1814)
Fichte
Schelling (1775 - 1854)
Hegel
(1770 - 1831)

Bacon
Hobbes
Locke
Berkeley
Hume
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Descartes
Spinoza
Leibniz

Derecha
hegeliana
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Feuerbach (materialismo) (1804 - 1872)
Marx (materialismo)
(1818 - 1883)
Nietzsche (irracionalismo) (1844 - 1900)
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Inglés

(1788 - 1860)
(1813 - 1855)

Francés

Utilitaristas

Evolucionista

Bentham
(1748 - 1832)

Darwin
(1809 - 1882)

Stuart Mill
(1806 - 1873)

Reacción contra el
Idealismo

Arthur Schopenhauer
Sören Kierkegaard

Positivismo

Idealismo con
religión

su

Izquierda
hegeliana

co
m

Idealismo

Comte
(1798 - 1857)

Para finalizar
1. Compara los pensamientos antiguo, medieval y moderno e identifica los problemas concretos
abordados en cada uno.
Ejemplo de respuesta:
• Pensamiento antiguo: Fundamento de la realidad.
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• Pensamiento medieval: Dios.
• Pensamiento moderno: El conocimiento.

ac

2. Responde: ¿A cuáles períodos de la filosofía se refieren las expresiones «sumergido en Dios» y «sumergido en el mundo»? Explica tus respuestas.
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3. Identifica los principales problemas de la filosofía moderna que se relacionen con los problemas
cotidianos. Responde: ¿Has considerado alguno de esos problemas? ¿Cuáles de ellos te afectan?
4. Imagina, reflexiona y responde: Si Marx viviese hoy día, ¿cuáles problemas concretos de la sociedad crees que ocuparían su quehacer filosófico? ¿Por qué?
5. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que le siguen:

su
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La Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido
desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la
tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. El programa de
la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Bacon, «el padre de la filosofía experimental» recoge ya los diversos
motivos. Él desprecia a los partidarios de la tradición, que «primero creen que otros saben lo que
ellos no saben; y después, que ellos mismos saben lo que no saben». Sin embargo, la credulidad,
la aversión frente a la duda, la precipitación en las respuestas, la pedantería cultural, el temor a
contradecir, la falta de objetividad, la indolencia en las propias investigaciones, el fetichismo verbal, el quedarse en conocimientos parciales: todas estas actitudes y otras semejantes han impedido el feliz matrimonio del entendimiento humano con la naturaleza de las cosas y, en su lugar,
lo han ligado a conceptos vanos y experimentos sin plan.

a

Horkheimer, M. and Adorno, T. (1994). Dialéctica de la ilustración. Madrid: Trotta.

id

a. ¿De qué habla el texto?

ib

b. ¿Cuál es el objetivo de la Ilustración?

oh

c. ¿Cuáles factores han llevado a que el entendimiento humano no tenga un «feliz matrimonio»    
con la naturaleza de las cosas?

Pr

d. ¿Estás de acuerdo con esta crítica a la Ilustración? ¿Por qué?

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.
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EVALUACIÓN

89

T aller
Ética, política y diálogo

Así, ética y política son conceptos intrínsecos
para comprender la polis ateniense.

su
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Pero este giro socrático presenta sus dificultades teóricas y prácticas, en especial cuando
de analizar una sociedad democrática se trata, pues en el ágora, en el espacio público, se
encuentra una multiplicidad de conciencias, de
ethos, de racionalidades que, por el carácter
mismo de la democracia, en donde los criterios
no deben ser impuestos unilateralmente, deben

Era a través de la mayéutica (el arte de hacer
parir las ideas a lo demás) cómo Sócrates hacía
que sus interlocutores advirtieran por sí mismos
cuándo estaban en el error y encontraran dentro de sí mismos la verdad. Además, hay que destacar la posición más bien neutral de Sócrates,
quien hacía parir las verdades, pero él mismo no
podía (o no quería) alumbrarlas. Su labor, que se
limitaba a la interrogación de sus interlocutores,
sirve como paradigma de diálogo y persuasión
política que tanto urge en una sociedad actual,
caracterizada por el conflicto ideológico, social,
económico y cultural, a la que le urge solucionar
y dar respuestas racionales a sus problemas.
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Pero esta no es una conciencia ensimismada.
Encontrar dentro sí el conocimiento implica una
responsabilidad por los propios actos y de sus
efectos sobre la comunidad política. Así, esa
conciencia, ese ethos, se proyecta hacia la polis.

persuadirse, influirse, con la finalidad de llegar
a un consenso. Es donde resulta iluminadora la
categoría del diálogo socrático.
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Con Sócrates se inició el primer humanismo en
Occidente. La preocupación por la búsqueda introspectiva de la sabiduría («Conócete
a ti mismo») tuvo su repercusión ética, pues la
fuente, el origen de los actos humanos ya no
encontraría en el designio de los dioses sino en
la conciencia.

En acción
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1. Imagina que eres el presidente de una nación
en la que existe un conflicto armado entre dos
etnias que reclaman la ocupación de un territorio. Responde: ¿Cuál de las siguientes acciones
tomarías para resolver el conflicto? ¿En cuál de
ellas se puede aplicar la mayéutica?

• Dejar que los grupos resuelvan sus conflictos.

Pr

• Llamar al diálogo con la finalidad de estudiar los antecedentes del conflicto y encontrar una solución justa para ambas partes.

• Imponer una solución.

2. ¿Cómo aplicarías la mayéutica en este caso?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Trabajo cooperativo

1. Investiguen los significados de las siguientes palabras:
Extremismo
Fanatismo
Intransigencia

2. Investiguen en Internet los significados y diferencias entre islamismo e islam.
3. Investiguen las causas del extremismo islámico o islamismo.
4. A partir de la teoría comunicativa de Habermas, discutan si el diálogo podría ser
una forma de disminuir y erradicar el extremismo y el terrorismo.
_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
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