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 GUIA DE ESTUDIO   02   
DBA  Asume una posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación masiva para 

analizar su influencia en la sociedad actual. 

LOGRO 
  Examina la tesis fundamentada en la razón, propuestos por los pensamientos racionalistas y 
empiristas para llegar al conocimiento, a través de debates, Exposiciones, dando la 
importancia la comunicación como proceso vital del ser humano. 

COMPETENCIA 
Expresa eficazmente sus ideas de manera oral y escrita utilizando diversos medios de 
comunicación y estrategias que le permitan entender el lenguaje como un instrumento de 
representación, interpretación y comprensión de su realidad sociocultural. 

OBJETIVO Comprender las características esenciales de la estructura del texto identificándolas en las 
principales ideas del pensamiento racionalista dado en la modernidad.  

CONCEPTO 
Relación- Cambio -

Comunicación  

 EJE  Así soy yo  

TEMA  
Racionalismo en la modernidad y 
composición.  
 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 22 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 5 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRÍA 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Racionalismo en la modernidad y composición.  

INTRODUCCIÓN 

El Ser humano ha tenido la posibilidad de ser consciente de la realidad, saber que existe y que tiene una 

responsabilidad ante la misma sociedad por tal motivo su capacidad de racionamiento le permite analizar y 

construir y reconstruir nuevas metodologías para la creación de un mejor mundo donde todos tengamos las 

mimas oportunidades. 

 

 

 
EL TEXTO. PROPIEDADES: ADECUACIÓN, COHERENCIA Y COHESIÓN 

 
Cuando hablamos lo hacemos no con oraciones, sino con textos con los que expresamos nuestros pensamientos 
o intenciones. Generalmente es necesario 
unir varias oraciones para dotar de un 
significado total a nuestro mensaje. Estos 
textos deben tener estas tres propiedades: 
 
-Adecuación a la situación comunicativa. 
 
-Coherencia entre las ideas que presenta. 
 
-Cohesión entre los elementos y las partes 
del texto.1 
 

 

 

 

 
1 Fuente: https://www.victoriamonera.com/el-texto-propiedades/ 
 

https://www.victoriamonera.com/el-texto-propiedades/
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COMPOSICIÓN Y REDACCIÓN 

La composición escrita podríamos definirla como la capacidad de un sujeto para expresarse por escrito. Tiene un 

estilo personal flexible en sus ideas, oraciones y párrafos, en donde cada lector puede interpretar a su gusto, 

además es un proceso creativo. 

La Redacción: Es poner por escrito lo pensado o acordado, tiene un orden establecido, este proceso es mas 

objetivo y posee conclusiones.2 

Lee el siguiente texto acerca de la música 

LA RECETA PERFECTA 

 Pienso que música, es una de las expresiones más Fabulosas del ser humano, esto lo dicen en base a 

investigaciones que dicen que la música logra, transmitir de manera imediata diferentes sensaciones que otras 

formas de arte quizás no pueden. La música, es, un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos, que el 

hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. consideramos 

que la música cuenta con gran importancia para el ser humano ya que al ser humano le permite espresar miedos, 

alegrías, sentimientos muy profundos. De diverso tipo. La música es una de las expresiones artísticas mas 

increíbles según muchos estudios. La música permite canalizar esos sentimientos y, hacer que la persona alivie 

sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso. Lo instrumentos musicales están entre los objetos más 

antiguos diseñados por el hombre; hay hallazgos, por ejemplo, de flautas de 37 mil años de edad. 

 

 

 

 

 
2 Fuente: http://comunicacionumgg5.blogspot.com/2013/11/tema-4-composicion-y-
redaccion.html#:~:text=La%20composici%C3%B3n%20escrita%20podr%C3%ADamos%20definirla,acordado%2C%20escribir%20en%
20orden%22. 

https://www.importancia.org/sentimientos.php
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El pensamiento racionalista en la modernidad René Descartes 

En la modernidad es un periodo de tiempo 

donde se  producen cambios importantes en 

relación con la concepción del mundo para el 

ser humano: la razón se impone por sobre la 

religión (Ilustración, racionalismo), el mito 

deja de ser la explicación del universo y se 

empieza a buscar las causas de todo fenómeno 

a través de la ciencia, el ser humano pasa a 

ocupar el centro del pensamiento 

(antropocentrismo, humanismo) que antes 

pertenecía a Dios (teocentrismo) En la modernidad, las naciones ven transformada su organización: el Estado, 

antes en manos de la monarquía  se seculariza, permitiendo la aparición del poder republicano, guiado por la 

racionalidad y la justicia. 

En la modernidad Descartes es considerado el padre del racionalismo afirma que todos nosotros tenemos en 

nuestro interior los conceptos de eternidad, perfección e infinitud. Sin embargo, no hemos tenido ninguna 

experiencia de ninguno de estos conceptos, y además yo no soy ni perfecto, ni infinito ni eterno, por lo que este 

conocimiento lo debo tener innato, puesto en mi mente por Dios. 

Como hemos podido comprobar, una de las grandes novedades del pensamiento de Descartes es que filosofa 

en primera persona del singular, ya que yo solo conozco mi experiencia personal. Este es el acta fundacional del 

Racionalismo en la filosofía moderna, así como del enfrentamiento con el Empirismo, que considera que la única 

fuente de conocimiento es la experiencia sensible. Descartes no niega validez al conocimiento sensible pues 

esta nos engaña, tan importante en el terreno de la nueva ciencia surgida tras la obra de Copérnico, pero 

considera que el conocimiento está legitimado por la existencia y por la capacidad de conocimiento de la razón 

al margen de la experiencia sensible. 
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Para conocer bien esta cuestión hay que tener presente que 

Descartes es un matemático y científico que quiere dar 

fundamento a esta nueva ciencia. Así considera que la 

experiencia sensible no juega ningún papel a la hora de 

conocer la matemática, ya que a esta se llega al conocimiento 

a través de la razón. La nueva ciencia surgida de la revolución 

copernicana y de la obra de Galileo establece, por una parte, 

una gran importancia a la observación empírica y, por otra, 

establece la necesidad de crear modelos matemáticos, 

puramente racionales, que expliquen la realidad 

experimentada. Descartes tiene una preocupación clara por el 

método de la ciencia, una nueva forma de hacer ciencia que 

sustituya a la Aristotélica. Descartes propone un método 

basado en la evidencia, que le permite dudar, de forma provisional de toda fuente de conocimiento (sensibilidad 

y matemática) hasta llegar a esa verdad evidente que es la propia existencia. Cogito ergo sum (pienso, luego 

existo). 

Descartes (1596-1650), rompe radicalmente con el mundo antiguo y crea un nuevo método para llegar al 

conocimiento; la duda metódica. El racionalismo propone a la razón como única fuente de la verdad y de lo que 

nos revelan los sentidos o la imaginación, que puede ser dudoso. 

El racionalismo atribuye al hombre habilidades innatas que le permiten encontrar una explicación para todas 

las cosas. El fundamento de esta afirmación es el supuesto de que la mente del hombre posee la imagen de la 

totalidad de lo que existe y no reconoce diferencia entre el Ser y el pensar. Esta apreciación de la realidad se 

asemeja al principio hermético, que sostiene que todo está contenido en el Todo y que el hombre es idéntico al 

cosmos. Sin embargo, este concepto nos lleva a cuestionarnos por qué existe la ignorancia si toda la verdad está 

en la mente. 
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La respuesta de Descartes es que para hallar la 

verdad es necesario un método que no permita 

ninguna duda, porque la capacidad de la mente no 

alcanza. Las matemáticas pueden ser un método, 

mediante el uso del proceso deductivo, a partir de 

axiomas, porque el método matemático garantiza 

los resultados y no puede haber errores. 

 La visión de la realidad del racionalismo es 

mecanicista; las cosas se componen de partes y para 

conocerlas basta con descubrir sus principios 

mecánicos. Este modo de interpretar la realidad, 

separa al hombre de la naturaleza y acentúa el abismo entre él y el mundo. 

Descartes desarrolla un método único para encontrar la verdad universal para todas las ciencias, el método de 

la duda. Dudar de todo lo que no tenga evidencia científica, porque no puede confiar en lo que le dicen los 

sentidos, ya que de lo único que puede estar seguro es de que está pensando. Para Descartes, la filosofía es la 

búsqueda de los principios y abarca todo lo que el hombre puede saber; y la base es la metafísica. 

El método cartesiano se inspira en las matemáticas y consta de cuatro reglas principales: 1) regla de la evidencia, 

o sea no admitir nada como verdadero sin evidencia. La condición de lo evidente son las ideas claras y distintas 

que sólo se pueden conocer por intuición, que es la que suministra los principios fundamentales, mientras que 

por medio de la deducción se infieren las conclusiones ciertas a partir de esos principios. 2) regla del análisis. 

Una vez que tenemos las ideas claras y distintas, se analizan para encontrar los elementos básicos, como la 

figura, la extensión y el movimiento. 3) regla de la síntesis, la necesidad de ir de lo más simple a lo más 

complejo.4) regla de la enumeración, que exige revisiones generales que aseguran no haber omitido nada.3 

 
3 La información ha sido tomada de la página: https://filosofia.laguia2000.com/el-racionalismo/el-racionalismo-de-descartes. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-un-texto-1703.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-un-texto-1703.html
https://www.youtube.com/embed/Ol42yd_Py9I?feature=oembed
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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 

 


