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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
Participa en discursos orales en los que evalúa aspectos relacionados con la progresión 
temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, 
políticos y científicos.  

LOGRO 

Comprende y contrasta el pensamiento de la filosofía moderna ahondando en las corrientes 
filosóficas y su realidad basados en la lectura crítica, debates y reflexiones argumentativas. 

COMPETENCIA 
 Argumento, en forma oral y escrita y acerca de temas y problemáticas que pueden ser objeto 

de intolerancia, segregación señalamientos entre otros. 

OBJETIVO 
 Comprender diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus 

puntos de vista frente a lo leído. 

CONCEPTO Lógica-identidad-contexto  EJE   Conociendo Mi Entorno  

TEMA  
 Textos argumentativos de la 

filosofía moderna 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 10 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 20 de agosto de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: LA AMISTAD 

 Los amigos de verdad en todo momento te 

darán su apoyo y en los momentos difíciles 

serán de las pocas personas que te entiendan 

en los temas más comprometidos. Pero no hay 

que olvidar que antes de querer un amigo hay 

que saber serlo. La verdad es que hoy en día 

la gente prefiere muchos amigos que después 

decepcionan, en lugar de 2 o 3 que se alegren 

de tu felicidad y estén siempre contigo, y todo 

esto por el simple hecho de ser popular. Esto 

es algo triste ya que con estos hechos se está 

perdiendo el término 'amistad'. A pesar de todo 

la gente que cree tener muchos amigos, 

siempre le serán fieles los mismos 
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 GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA TEXTOS ARGUMENTATIVOS DE LA FILOSOFIA MODERNA   

INTRODUCCIÓN 

La argumentación es muy importante en gran parte de nuestra interacción con las demás 

personas. Así, debemos argumentar cuando defendemos nuestras ideas o elecciones y 

similarmente ,encontramos argumentos al considerar asuntos como  la política o la 

publicidad  

 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS 1 

 Un texto argumentativo es una organización textual centrada en el 

juicio y en la toma de una postura respecto de algún asunto polémico. 

Dicha acción implica que se defenderá la posición que se asuma a 

través de una serie de razones. Es por ello que este tipo de escrito tiene 

como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir o 

convencer a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria o bien persuadir 

o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas, es por ello que la argumentación implica la 

defensa de una tesis sustentada con argumentos,  

¿qué son estos elementos? 

La tesis es la idea sobre la que se está reflexionando y que expresa el punto de vista del autor sobre un determinado tema. 

Cabe resaltar que la tesis es el asunto central que va a controlar todo el escrito para. 

 
1 https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-124678/Textos%20Argumentativos.pdf 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-124678/Textos%20Argumentativos.pdf
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Los argumentos son los hechos, pruebas o datos que estructurados a 

través del razonamiento del autor respaldarán la tesis.  

ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO. 

Aunque aquí te vamos a enseñar la estructura de un ensayo, debes 

tener presente que no hay un modelo único, pues éste suele variar 

según lo requiera la situación comunicativa. Sin embargo, sí tiene 

algunas características que debes tomar en consideración:  

• Tiene un tono formal, por lo que requiere un uso correcto del lenguaje, de modo que se deben evitar expresiones 

vulgares o demasiado coloquiales. 

•   El contenido debe ser relevante y adecuado para el 

propósito comunicativo que se persigue.  

•  Usa argumentos apropiados y bien organizados que 

sirven para defender la tesis.  

2TEXTOS ARGUMENTATIVOS  

 los textos argumentativos, tiene una macro estructura que 

consta de:  

1. Introducción: es el lugar donde se presenta la tesis.  

2. Desarrollo: es el apartado donde está la argumentación.  

3. Conclusión: es el cierre del texto, donde se retoma la idea principal, se emiten las conclusiones e incluso se pueden 

plantear posibles soluciones. 

INTRODUCIENDO LA FILOSOFÍA ……. 

Qué es Criticismo: 

 
2 https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-124678/Textos%20Argumentativos.pdf 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-124678/Textos%20Argumentativos.pdf
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El criticismo es un sistema de pensamiento que se propone 

examinar los fundamentos del conocimiento como condición 

para cualquier reflexión filosófica. Como tal, es una doctrina de 

orientación epistemológica, crítica del empirismo y el 

racionalismo. Su mayor exponente es Immanuel Kant. 

El criticismo no niega que el hombre pueda acceder al 

conocimiento, a la verdad, pero considera necesario que haya 

un examen atento y una justificación racional de la forma en que se alcanza ese conocimiento. Para el criticismo, 

la investigación del conocer está por encima de la investigación del ser. 

En este sentido, es una doctrina que se caracteriza por asumir una actitud crítica y reflexiva ante las afirmaciones 

de la razón humana, de allí su espíritu cuestionador. De hecho, si analizamos el término, “criticismo” deriva de 

crítica, y se compone con el sufijo -ismo, que significa ‘sistema’, ‘doctrina’.  

Consideremos, además, que el criticismo es una doctrina filosófica inserta en el pensamiento de la Ilustración, 

donde la razón ha pasado a ser la instancia suprema; época crítica, propia de la Modernidad, en que se procuró 

indagar el fundamento racional de las creencias últimas, pues se asumía la crítica como el motor de progreso 

de la humanidad. 

No obstante, no debemos confundir esta postura crítica y reflexiva del criticismo 

con la actitud incrédula y ultra cuestionadora del escepticismo. Así como tampoco 

podemos relacionarlo con el rigor religioso del dogmatismo. El criticismo ocupa, 

en este sentido, una postura intermedia entre ambas. 

 

El criticismo kantiano 

 Ya hemos visto que la filosofía kantiana entra dentro del proyecto ilustrado de una crítica a la misma razón. 

Kant pretende establecer cuáles son los límites y las posibilidades de nuestro conocimiento, único medio por el 
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que el hombre podrá alcanzar su mayoría de edad, librándose de todas las tutelas, oscurantismos y 

supersticiones. 

Está autocrítica de la razón intenta resolver los antagonismos 

a los que habían llegado las anteriores concepciones 

antropológicas y epistemológicas que, según el filósofo, 

pueden unificarse en dos posturas divergentes: 

El dogmatismo racionalista, inaugurado por Descartes y cuyo 

máximo exponente en aquel momento era Wolf y su escuela, pretendían obtener la certeza a partir de ideas y 

principios innatos de la razón deducidos acríticamente, rechazando el valor del conocimiento que aporta la 

experiencia. 

El criticismo kantiano supone un intento de conciliación y superación de ambas posturas, el racionalismo y el 

empirismo: aunque todo conocimiento ha de porvenir de la experiencia, sin embargo, no todo conocimiento se 

agota en ella, ya que, si no, no obtendríamos nunca certezas con carácter universal y necesario. 

Los usos teóricos y prácticos de la razón 

Es la razón la instancia suprema y la ausencia de racionalidad la responsable de todos los males del pasado, de 

nuestra minoría de edad. Ello implica la idea de un progreso de la humanidad que se hace posibles gracias la 

autocrítica de la propia razón. Ésta, desde sí misma, ha de responder las siguientes preguntas: ¿Qué puedo 

conocer?, ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? 

Estas preguntas, que sintetizan la labor de toda filosofía en la pregunta ¿Qué es el hombre?, responden a 

distintos usos de la razón. En su uso teórico, la razón se dirige a aquello que puede conocer, ya sea científica 

como metafísicamente. El uso teórico de la razón responde a la primera pregunta ¿Qué podemos conocer? Se 

trata de determinar la estructura de todo conocimiento en general, fundamentalmente del conocimiento 

científico. 
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En su uso práctico la razón ha de 

determinar los principios que rigen 

nuestros comportamientos y todas 

aquellas acciones en las que intervenga 

la libertad. Este uso responde la segunda 

pregunta ¿qué debo hacer? 

La razón humana, en sus distintos usos, 

se estudia desde una perspectiva 

trascendental o crítica. Es decir, interesan las condiciones de posibilidad de todo conocimiento, así como el 

establecimiento de sus propios límites..3 

Formas a priori 

El criticismo kantiano afirma que, si bien nada hay en la inteligencia que no tenga origen en la experiencia de 

los sentidos, no todo el contenido del conocimiento se deriva de lo percibido sensorialmente. Lo conocido es el 

resultado de la aplicación de las facultades del intelecto al objeto del conocimiento; esto es, las características 

de aquello que se conoce provienen en parte del objeto conocido, pero también se derivan en parte de la 

estructura de la inteligencia que conoce, una doctrina conocida como idealismo subjetivo. Las propiedades del 

intelecto que permiten conocer son las que Kant llama formas a priori (no necesito la experiencia para conocer 

las cosas) de la inteligencia, y están divididas en tres niveles (formas de la percepción, del entendimiento y de 

la razón); incluyen nociones como las de espacio y tiempo, que no se extraen de la experiencia, sino que 

constituyen su condición de posibilidad. El hecho de que sea imposible pensar un objeto sin colocarlo en el 

espacio no indica nada acerca de la naturaleza de los objetos, sino de la mente que los piensa. Por ejemplo, el 

tiempo es palabra que solo existe en mente, como las operaciones geométricas. 

 
3 La información ha sido tomada de la página :http://escuela2punto0.educarex.es/Humanidades 

http://escuela2punto0.educarex.es/Humanidades
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Las expresiones a priori y a posteriori se utilizan para distinguir entre dos tipos de conocimiento: el conocimiento 

a priori es aquel que, en algún sentido importante, es independiente de la experiencia; mientras que el 

conocimiento a posteriori es aquel que, en algún sentido importante, depende de la experiencia. 

Por ejemplo, el conocimiento de que «no todos los cisnes son blancos» es un caso de conocimiento a posteriori, 

pues se requirió de la observación de cisnes negros para afirmar lo establecido. Los juicios a posteriori se 

verifican recurriendo a la experiencia, son juicios empíricos, se refieren a hechos. Tienen una validez particular 

y contingente. Ejemplos: «los alumnos de filosofía son aplicados» o «los ancianos son tranquilos». 

En cambio, el conocimiento de que «ningún soltero es casado» no requiere de ninguna investigación para ser 

establecido como verdadero, por lo que es un caso de conocimiento a priori. Parece razonable afirmar que todo 

el mundo sabe que eso es cierto. Incluso diríamos que es obvio. ¿De 

dónde proviene la justificación para ese conocimiento? Está claro 

que no viene de haber preguntado a cada soltero si es casado. Más 

bien, parece que basta con comprender el significado de los 

términos involucrados, para convencerse de que la proposición es 

verdadera. Esta proposición es un ejemplo de lo que se llama una 

proposición analítica, es decir una proposición cuya verdad descansa 

sobre el significado de los términos involucrados, y no sobre cómo 

sea el mundo. 

 Existen otros candidatos a conocimiento a priori, cuya justificación a priori no estriba en que la proposición sea 

analítica. Por ejemplo, la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, pretende mostrar que para que 

alguien sepa que existe, no necesita recurrir a la experiencia, sino que basta con pensar acerca de ello para 

convencerse. Otro candidato importante es el conocimiento de Dios. Los argumentos ontológicos pretenden 

mostrar, sin recurrir a la experiencia, que Dios existe. 
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Tradicionalmente, el conocimiento a priori se asocia con el conocimiento de lo universal y necesario, mientras 

que el conocimiento a posteriori se asocia con lo particular y contingente.4 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

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

 
4 La información ha sido tomada de la página: https://es.wikipedia.org/wiki/A_priori_y_a_posteriori 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Lee atentamente y recuerda que todas las respuestas son correctas sin embargo una se acerca más al 
planteamiento acertado. 
 

1) Según la lectura cuál es la idea principal del criticismo. 
 
a) Es una estructura del pensamiento que evalúa qué es el conocimiento. 
b) Es un sistema de pensamiento que estudian que puede conocer el hombre.  
c) Es una doctrina epistemológica que evalúa el conocimiento. 
d) Es un sistema de pensamiento que permite saber cómo podemos dividir el conocimiento. 

 
 

2) Según la lectura, el a priori se refiere a: 
 
a) Al conocimiento que se puede acceder con la mera razón. 
b) Al conocimiento que no necesita de la experiencia para ser comprobado. 
c) Al conocimiento relacionado con los universales. 
d) Al conocimiento que se forma partir de la mera razón sin necesitar de la experiencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/A_priori_y_a_posteriori
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Cómo leer un texto aumentativo https://www.youtube.com/watch?v=CdrNwcg50l8 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=CdrNwcg50l8
https://www.youtube.com/watch?v=IJQ79Y_WIPU
https://www.youtube.com/embed/CdrNwcg50l8?feature=oembed
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