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 GUIA DE ESTUDIO   02   
DBA   Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le permiten establecer 

comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas. 

LOGRO 
  Establece semejanzas, diferencias, y consecuencias entre algunas corrientes filosóficas a 
través de video foros, escenarios de aprendizaje dialógico y lectura diversos textos literarios 
de diversa índole, género, temática y origen. 

COMPETENCIA 
 Desarrolla ideas propias y criticas referente a las obras de la literatura universal el lenguaje, 
las características formales, así como Interrogarse, descubrir y reconocer el error y la 
incoherencia en sí mismo. 

OBJETIVO  Examina los postulados positivistas presentes en la cultura occidental y realiza un paralelo 
entre la literatura de la edad media y la ilustración.   

CONCEPTO  Lógica, innovación comunidad.  EJE   Ciudadano ambiental activo. 

TEMA  
 Positivismo filosófico y literatura 
edad media e ilustración.   

FECHA DE PUBLICACIÓN. Martes 18, de mayo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ESPÍRITU DE FAMILIA  

   El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros de una familia que se ama, basando 

nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía responsable, 

mantenemos un compromiso firme de construir comunidad con quienes se relacionan con nuestra Institución. 

Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices un momento en el cual puedan 

compartir una oración, un juego, una película o sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n común, 

con ello se fortalece los lazos familiares. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA POSITIVISMO FILOSÓFICO Y LITERATURA EDAD MEDIA E ILUSTRACIÓN.   

INTRODUCCIÓN 

“Durante la época medieval se conoce como una época de oscurantismo, y como un periodo sombrío, infructuoso, e 

improductivo en la historia de las ideas, ya que, según varios historiadores, la iglesia se propuso abolir y suprimir todo 

tipo de pensamiento e ideología que no le proporcionaba beneficio alguno, y la población europea al verse privado de 

cuestionar los dogmas religiosos, adopto esas “verdades reveladas” las cuales no admitían critica”1 

 

¿QUÉ ES LA LITERATURA DE LA EDAD MEDIA? 

La literatura de la edad media o medieval agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa 

que datan de los mil años que duró la edad media, el período histórico comprendido entre la caída del Imperio 

Romano en el siglo V y el descubrimiento de América en el siglo XV. 

 

 
1 Fuente: https://conceptodefinicion.de/oscurantismo/  

Caracteristicas 

Obras anonimas 

Generos mas empleados: 
lirica, narrativa, teatro.

Uso principal del verso

de temas principalmente 
religiosos  y otros de 

temas laicos (historias de 
caballeria y amor)

Objetivo: moralizante y 
didactico

https://conceptodefinicion.de/oscurantismo/
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¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN? 

“Se denomina Ilustración, al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en 

Europa, como resultado del progreso y difusión de las Nuevas Ideas y de los nuevos conocimientos científicos; 

los mismos que iluminaron la mente de los hombres. La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, 

llamado, por ello “Siglo de las Luces”2 

LA ILUSTRACIÓN Y LA LITERATURA 

Como es lógico, este movimiento tuvo gran presencia en la literatura, con un pensamiento crítico, rompiendo 

con la religión y dando prioridad a la razón. Existieron tres corrientes literarias importantes: Postbarroco, 

Neoclasicismo, Prerromanticismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fuente: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/ilustracion-literaria-definicion-corta-2646.html  

Neoclasicismo

De vuelta al mundo clasico, el arte y 
la literatura deben buscar la 

utilidad, eliminación de la obra de 
arte de los sentimientos 
desbordados, imitan a la 

naturaleza. 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/ilustracion-literaria-definicion-corta-2646.html


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes – Wilson Tovar 
Cabrera  

ÁREA Filosofía- español 

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org  
lcrojasr@fmsnor.org 

GRADO Once 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-LCRR- WTC Página 4 de 8 
 

El POSITIVISMO FILOSÓFICO  

El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la 

experiencia, la cual se puede respaldar por medio del 

método científico. Por tanto, rechaza cualquier 

conocimiento previo a la experiencia.  Positivismo, 

epistemológicamente hablando, significa ‘sin valor’ o ‘sin 

prejuicios’. Es decir, que no cree en las ideas previas o ideas 

a priori porque todo está en abierto hasta que se demuestre 

objetivamente a través de un método científico.  

El positivismo tiene su raíz en el Iluminismo o Ilustración 

francesa donde surge un énfasis en el racionalismo y del 

empirismo inglés del siglo XVIII. Asimismo, fue uno de los 

resultados que produjo la Revolución Francesa tras los cambios políticos, sociales y económicos, que colocaron 

a los individuos y a las sociedades como objetos de estudio partiendo de sus experiencias. Por tanto, el 

positivismo es una conjugación del empirismo, corriente filosófica que se basa en que todo conocimiento es 

adquirido a través de algún tipo de experiencia u observación, en la cual la lógica y las matemáticas van más allá 

de los hechos a través de la aplicación del método científico. 

El padre del método científico René Descartes (1596 - 1650) afirmó que las ideas eran innatas. Posteriormente, 

John Locke (1632 - 1704) refutó esta idea introduciendo la experiencia como catalizador de todo conocimiento. 

En otro orden de ideas, el término positivismo también se refiere a tomar una actitud más positiva, cómoda y 

práctica para ser feliz y obtener mejores beneficios. Como se diría con la analogía psicológica del vaso medio 

lleno o el vaso medio vacío, el que practica el positivismo o, el que es positivo, ve siempre el vaso medio lleno. 

Características del positivismo 

Rechaza las nociones a priori y los conceptos o creencias de tipo universal que no hayan sido comprobados. El 

positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento; Promueve como 
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válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico; El método científico debe ser 

aplicado tanto a las investigaciones científicas 

como humanísticas.; conocimiento que se obtiene 

del positivismo debe ser objetivo; Las pruebas 

documentadas son las más importantes, no sus 

interpretaciones.  

Positivismo lógico 

El positivismo lógico o neopositivismo es una 

corriente filosófica que incluye en su metodología científica el análisis del lenguaje y se limita al análisis o estudio 

de todo aquello que es empírico y comprobable. Esta derivación del positivismo surgió en el siglo XX y fue 

desarrollado por los integrantes del Círculo de Viena. 

Estas corrientes tienen como características diferenciadoras la defensa de un monismo metodológico (teoría 

que afirma que hay un solo método aplicable en todas las ciencias). La explicación científica ha de tener la misma 

forma en cualquier ciencia si se aspira a ser ciencia, específicamente el método de estudio de las ciencias físico-

naturales. A su vez, el objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos por 

medio de leyes generales y universales, lo que le lleva a considerar a la razón como medio para otros fines (razón 

instrumental).  

El positivismo de Augusto Comte  

formuló a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología como ciencia que tiene a la sociedad 

como su objeto de estudio. La sociología sería un conocimiento libre de todas las relaciones con la filosofía y 

basada en datos empíricos en igual medida que las ciencias naturales.  

Una de sus propuestas más destacadas es la de la investigación empírica para la comprensión de los fenómenos 

sociales, de la estructura y el cambio social (razón por la que se le considera padre de la sociología como 

disciplina científica). Comte presenta a la historia humana en tres fases: 
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Fase teológica o mágica: corresponde a la infancia 

de la humanidad; en esta época las personas dan 

explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. 

También creen que ciertos fenómenos son 

causados por seres sobrenaturales o dioses. 

Fase metafísica o filosófica: en este estadio el 

hombre deja de creer en seres sobrenaturales y 

ahora comienza a creer en ideas. Por lo que las explicaciones son racionales, se busca el porqué de las cosas, y 

se sustituye a los dioses por entidades abstractas y términos metafísicos.  

Fase científica o positiva: es la definitiva. En esta etapa, según Comte la mente humana renuncia a la búsqueda 

de ideas absolutas y en vez de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se 

basa en la observación y la experimentación, y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el 

conocimiento de las Leyes de la Naturaleza para su dominio técnico. 

Además, afirma que no es posible alcanzar un conocimiento de realidades que estén más allá de lo dado, de lo 

positivo, y niega que la filosofía pueda dar información acerca del mundo: esta tarea corresponde 

exclusivamente a las ciencias. 

El positivismo de Stuart Mill 

Para Stuart Mill nada existe más que la sensación, de manera que la misma persona humana viene a ser una 

serie de sensaciones. En la hipótesis de que exista realmente Dios, éste no podría ser concebido por nosotros 

sino como un conjunto de series de sensaciones. 

Lo que llamamos fenómenos, son las sensaciones actuales; lo que llamamos entendimiento y substancia en las 

cosas, no son más que sensaciones duraderas y adquiridas. Lo que llamamos imaginación, reflexión, razón, se 

identifican realmente con la asociación y comparación de las sensaciones actuales y posibles; porque es de saber  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Ejemplos de textos del neoclasicismo: 

http://iesdionisioaguado.org/elbosquedelosahorcados/?p=309  

Ejemplos de textos de la edad media: 

http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1858/html/3_textos_medievales_ejercicio_resuelto.html 
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Predominio de la razón 
frente a la emoción 

La literatura debe ser 
util y didactica 

Cuestiona la religión, 
imita a los clásicos 

http://iesdionisioaguado.org/elbosquedelosahorcados/?p=309
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1858/html/3_textos_medievales_ejercicio_resuelto.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1858/html/3_textos_medievales_ejercicio_resuelto.html
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

TENIENDO EN CUENTA EL TEXTO DE LA INTRODUCCIÓN DESARROLLA LA SIGUIENTE RUTINA: 

 


