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 GUIA DE ESTUDIO   01   
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 Objetivo: Evaluar los primeros postulados filosóficos que se han generado a partir del 
racionalismo comprendiendo los principios básicos de la comunicación.  

CONCEPTO 
 Relación- Cambio -

Comunicación  

 EJE  Así soy yo  

TEMA  
 El racionalismo el origen profundo 
del ser humano. Principios básicos 
de la comunicación  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARIA 

 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo 

esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídeles a tus estudiantes que redacten/ 

dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena madre. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA El racionalismo el origen profundo del ser humano. Principios básicos de la 

comunicación    

INTRODUCCIÓN 

El lenguaje y la comunicación están muy relacionados entre sí, donde el lenguaje aplica los signos y la 
comunicación se vale de diferentes elementos donde se configura los signos lingüísticos para que se 
configure la comunicación este debe de ir dentro de un contexto adecuado en donde el lenguaje se aplique 
como un mensaje claro1 

 

 

 

OBSERVA LA SIGUIENTE TIRA DE PRENSA2 

 

 

 

 

 

 
1 Fuente: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382016000300002 
 
2 Fuente: https://stryptor.herokuapp.com/mafalda/02-101  

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382016000300002
https://stryptor.herokuapp.com/mafalda/02-101
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LA COMUNICACIÓN 

“Los seres humanos vivimos en el lenguaje como peces en el agua, 
muchas veces pasa en transparencia y no somos conscientes de él. 
A través de la palabra pensamos, nos comunicamos, reflexionamos, 
nos expresamos, opinamos. Es a través de las conversaciones que 
nos relacionamos con el otro, constituimos equipos, 
organizaciones, sociedades, proyectos.  

El lenguaje, aparte de ser un mecanismo de comunicación básico 
para la socialización, es también un medio usado para expresar o 
comunicar un contenido relacionado con el pensamiento; el pensar 
y el hablar forman parte de una unidad inseparable: no se puede considerar como una simple manera de 
comunicación sino como un método importante para el desarrollo y visión que tiene el hablante hacia el mundo. 

La comunicación es un tema tan antiguo como el hombre y tan importante como él. Muchos problemas y 
conflictos se resolverían democráticamente si la comunicación entre los seres humanos partiera de escuchar con 
respeto y tolerancia, posibilitando la expresión honesta y clara de los mutuos intereses y sentimientos. 

En toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales no se llevaría a cabo este proceso tan 
complejo. No basta sólo con hablar, es necesario ir más allá, romper la barrera de lo superficial. No se trata 
solamente de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un 
lado (emisor), como del otro (receptor). Para que se logre la comunicación entre dos personas, se tiene que dar 
un intercambio mutuo”3 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

 Los elementos de la comunicación son todos los factores que intervienen en el proceso de envío y recepción 

de un mensaje. Cada elemento aporta un valor que, dependiendo de la circunstancia, ayuda a mejorar o a 

distorsionar la comunicación. 

“EMISOR: El emisor es el punto de partida del proceso de comunicación al ser quien emite el mensaje. Para que 

esto pueda cumplirse, el emisor tiene que compartir los mismos canales y códigos comunicacionales con su 

receptor; de lo contrario, el proceso no culminará exitosamente. 

 
3 Fuente: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382016000300002 
 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-71382016000300002
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Aunque se entiende que el emisor es quien tiene 

la intención de comunicar algo, se trata de un rol 

flexible, puesto que un emisor puede convertirse 

en receptor, y viceversa. 

RECEPTOR: El receptor es quien recibe el mensaje 

del emisor. Su sol puede ser voluntario o 

involuntario, ya que puede estar participando 

activamente en el proceso comunicativo, de la 

misma forma en la que puede ser un actor 

incidental, como cuando escucha una 

conversación de otras personas o recibe un 

mensaje que no era para él. 

En ese sentido, el receptor puede recibir el mensaje y no responder. Pero si lo responde, deja de ser receptor para 

convertirse en emisor, ya que su rol ahora implica enviar un mensaje. 

CÓDIGO O LENGUAJE: El código o lenguaje es el conjunto de signos con el que se transmite un mensaje. 

En ese sentido, los códigos lingüísticos pueden ser: Orales: la lengua o idioma expresada de forma oral. Escritos: 

conformados por sistemas de signos que requieren habilidades de lecto-escritura. 

Los códigos también pueden ser no lingüísticos, como las señales de tránsito, que son signos de carácter 

universal. 

MENSAJE: El mensaje es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje está 

compuesto por una combinación de sistema de signos o símbolos que transmiten un concepto, idea o 

información que son familiares tanto para el emisor como para el receptor. 

CANAL DE COMUNICACIÓN: El canal de comunicación es el medio físico por donde se transmite el mensaje del 

emisor hacia el receptor. El aire es el medio físico más común de comunicación, (es esencial para generar los 

sonidos del lenguaje verbal oral) pero también lo son el teléfono, el celular, el correo electrónico, la voz, entre 

otros.”4 

 
4 http://comunicacionenfermera.blogspot.com/2013/04/los-elementos-de-la-comunicacion.html 
 

http://comunicacionenfermera.blogspot.com/2013/04/los-elementos-de-la-comunicacion.html
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RACIONALISMO EL ORIGEN PRFOFUNDO DEL SER HUMANO  

Se entiende por racionalismo a la doctrina filosófica que afirma y 

sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. El 

racionalismo es la absolutización de la razón. La tesis del racionalismo 

se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y a la 

explicación de la ciencia en términos lógicos.  

René Descartes, en el siglo XVII, creó el primer sistema racionalista de 

los tiempos modernos. Sin embargo, dos milenios antes, Sócrates sorprendió a sus contemporáneos utilizando 

para debatir con ellos un método en el que se encuentran las semillas de los procedimientos racionalistas, hasta 

el punto de que podemos considerar a Sócrates el padre del Racionalismo. 

Aristóteles señaló con acierto que las dos mayores aportaciones de Sócrates a la filosofía fueron el argumento 

inductivo, es aquel en el que a partir de la observación de un cierto número de casos particulares, -en un número 

suficiente de individuos de una clase determinada-, se generaliza en la conclusión las propiedades que se 

predican en las premisas con respecto a los objetos observados de una clase dada, a todos los miembros de la 

misma.—por el que se intenta alcanzar una ley o concepto general a partir de casos particulares— y las 

definiciones universales —Sócrates solía buscar definiciones de términos como belleza, justicia o piedad que 

recogieran la esencia de cada concepto, más allá de los ejemplos que pudieran enunciarse o de las personas que 

los definieran. Una de las técnicas que más utilizaba era un tipo de ironía que hoy conocemos como ironía 

socrática. Con ella, adoptaba una postura de ignorancia e interrogaba a quienes afirmaban poseer 

conocimientos irrebatibles, encadenando una serie de preguntas y refutaciones que terminaban demostrando 

la invalidez de las afirmaciones de sus interlocutores. 

Otra técnica complementaria a la anterior era la mayéutica —el arte de dar a luz—, mediante la cual guiaba a 

sus discípulos con una serie de preguntas cuyas respuestas conducían a alguna conclusión o conocimiento 

verdadero. De este modo, la ironía socrática servía para demostrar la ignorancia de quienes pretendían ser 



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 Décimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-LCRR- WTC Página 6 de 10 
 

sabios, y la mayéutica servía para que quienes se consideraban 

ignorantes alcanzaran el conocimiento mediante conclusiones 

propias.  

Sócrates, por su parte, buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. 

No actuaba como un maestro al uso, que inocula nuevos 

conocimientos a su alumno. Su método era la mayéutica, término que 

proviene de la palabra griega mayueta, partera (que era la profesión de su madre). Igual que una partera o 

comadrona ayuda al alumbramiento, Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su 

interior, para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas o si se trataba de falsedades que 

se debían desechar. 

Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos. Incapaz de construir esos largos parlamentos que 

los oradores vierten sobre los oyentes, su especialidad era el discurso breve de preguntas y respuestas en un 

diálogo entre dos. 

Por medio de la mayéutica que es método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, 

por medio de preguntas, descubra conocimientos. Mayéutica es una simple palabra que se traduce como 

obstetricia, es decir, la que se ocupa del parto o embarazo.  

La ironía tenía como objetivo, a través del análisis práctico de unas definiciones concretas, reconocer nuestra 

ignorancia, nuestro desconocimiento de las cosas, de la definición que estamos buscando y que, sólo reconocida 

nuestra ignorancia estamos en condiciones de buscar la verdad. 

A través del método socrático se hace la eliminación de hipótesis, en el sentido de que se encuentran mejores 

hipótesis identificando y eliminando constantemente aquellas que conducen a contradicciones. El método 

socrático busca verdades generales y comunes que dan forma a las creencias y las examina para determinar su 

coherencia con otras creencias. La forma básica es una serie de preguntas formuladas como pruebas de lógica y 

de hechos destinadas a ayudar a una persona o grupo a descubrir sus creencias sobre algún tema, explorando 



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 Décimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-LCRR- WTC Página 7 de 10 
 

definiciones o logos (logotipos singulares) y buscando 

caracterizar características  generales compartidas por 

varias instancias particulares. 

Solo sé que no sé nada “Solo sé que no sé nada” o "solo sé 

que nada sé" es una famosa frase atribuida al filósofo 

griego Sócrates (470-399 a. de C.), en la que expresa que es 

consciente de su propia ignorancia. La frase se asigna a Sócrates, pero no se encuentra escrita de forma literal 

en ningún texto. La frase "solo sé que no sé nada" ha estado sujeta a diferentes significados. Entre ellos, podemos 

destacar la sugerencia de que no existe la verdad absoluta, la constatación de los límites del conocimiento que 

podemos tener sobre las cosas, o la división que existe entre los sabios y los ignorantes. 

Voluntad de aprender 

A Sócrates se le acusó de corromper a la juventud con su forma de enseñar y también de deshonrar a los Dioses. 

Puede que Sócrates tratara de expresar que su sabiduría no se basaba en hacer conocimiento sobre algo, sino 

que declaraba su ignorancia sobre diferentes saberes. Así, Sócrates no se consideraba como portador del saber, 

sino como alguien con la voluntad de aprender cada día más. 

No existe la verdad absoluta para Sócrates no existe una verdad absoluta. Su filosofía consiste en poner todo en 

duda y demuestra que, aunque estos expertos dominaran muchos tecnicismos dentro de su campo del saber, en 

realidad, desconocían por ejemplo cómo vivir en sociedad. Entonces, ¿qué quería conseguir Sócrates con ello?, 

el filósofo quiso que sus interlocutores dudaran de sus conocimientos y hasta de ellos mismos, para que llegaran 

a entender que nadie tiene la verdad absoluta sobre nada. Los límites del conocimiento como base de la sabiduría 

Esta frase puede estar afirmando que la verdadera sabiduría consiste en reconocer los límites del conocimiento 

sobre algún tema determinado, estar dispuesto a aprender constantemente, evitando hablar como si se 

conociera todo, cuando realmente se ignora. 5 

 
5 La información ha sido toma da la página: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/socrates-maestro-grecia_13530 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

 

 

 
6 Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-entrevista-empresa/comunicacion-verbal-principios 
 

 
PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN VERBAL:6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-entrevista-empresa/comunicacion-verbal-principios
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/8witGV2y7xg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/CFG2_vWOiNg?feature=oembed


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 Décimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-LCRR- WTC Página 10 de 10 
 

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 la información acerca del lenguaje y la comunicación que se encuentra en la parte de 

INTRODUCCIÓN (parte superior) desarrolla la siguiente rutina de pensamiento:  

 


	INTRODUCCIÓN

