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Introducción 

El Renacimiento dentro de pensamiento filosófico, es un fenómeno ideológico que 

nace en contexto europeo, específicamente en Italia y posteriormente se expandiría fuera de 

ella. El punto de partida del renacimiento se puede notar a partir de la crisis de la 

concepción que se desarrolló en la edad media. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, hacer una revisión histórica acerca de su 

concepción y el análisis filosófico a fin de constatar con la propuesta curricular de nuestro 

país; es decir, cuál es el área y en qué nivel de la educación secundaria, se desarrolla la 

temática del renacimiento. Para el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta el método 

hermenéutico1 y el histórico existencial2 básicamente. 

 

En referencia al objetivo, el renacimiento está fundamentada en la revisión literaria 

de los pensadores griegos clásicos, básicamente el pensamiento aristotélico y platónico, los 

pensadores del renacimiento analizaron profundamente la lógica propuesta por Aristóteles, 

y llegaron a la conclusión de que en tiempos como aquellos no tenía coherencia con la 

realidad; por tanto, los cuestionamientos realizados por los pensadores del renacimiento  

abren una nueva brecha, nuevas posibilidades de contactarse con la realidad. En ese sentido, 

el renacimiento es el nexo entre la edad media y la edad moderna. El renacimiento se 

caracterizó por tratar la problemática del hombre, naturaleza y mundo que en la Grecia 

clásica había sido abordado; pero esta vez, las elucidaciones tienen mayor rigor sobre todo 

el método científico desarrollado por Francis Bacon, el cual criticó fuertemente la lógica 

aristotélica. Otra de las problemáticas desarrollados ampliamente ha sido el campo 

astronómico por Nicolás Copérnico, quien concretizó, con el planteamiento de la teoría 

heliocéntrica en oposición a la teoría geocéntrica sustentado por Claudio Ptolomeo, que 

había tenido vigencia durante muchos años. El presente trabajo se desarrolla en los 

siguientes capítulos: 

 

El capítulo I, trata acerca de los factores que hacen posible la aparición del 

renacimiento. En este capítulo, se ha abordado las nociones generales del renacimiento, 

teniendo en cuenta su aparición en el espacio y tiempo; por otra parte, se debe tener en 

                                                           
1 La voz Épunveía significa primariamente “expresión (de un pensamiento)”; de ahí explicación y 

sobre todo interpretación del mismo. (Ferrater, 2001, p. 1622). 
2 …, el filósofo se pregunta no como vive el hombre, sino qué sentido tiene la vida que hace; no en 

que verdades y valores cree, sino de qué depende y qué implica en última instancia lo que cree. 

(Salazar. 2000, p.202)  
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cuenta que el renacimiento va sustituyendo paulatinamente la concepción teocentrista 

desarrollada en la edad media, por la concepción humanista filosófica, la importancia de la 

experiencia relacionado con la ciencia, reforma del entendimiento, factores sociales, el 

desarrollo del renacimiento dentro y fuera de Italia, además de los factores económicos y 

políticos. 

 

El capítulo II, trata acerca de las principales características del renacimiento y los 

principales representantes, dentro de las características se abordan la problemática de Dios, 

el hombre, mundo, la cultura del renacimiento y la crisis del aristotelismo lógico. También 

se desarrollan los aportes de los principales representantes del renacimiento, tales como los 

humanistas: Pico della Mirándola, Nicolás de Cusa y Giordano Bruno. Los cientificistas; 

Francis Bacon y Nicolás Copérnico. Los políticos: Thomas Moro y Nicolás Maquiavelo.       

 

El capítulo III, trata acerca de los impactos posteriores de las ideas de los 

renacentistas, el cual tiene, carácter transformador de la edad moderna, en lo que respecta al 

hombre, mundo y ciencia.  

 

Finalmente, el capítulo IV, trata acerca de la aplicación didáctica de la temática, en la 

educación básica regular de menores. en el presente capítulo se presenta el proceso 

didáctico desde la programación anual, del cual se desprende la unidad de aprendizaje y por 

último el desarrollo de la temática a través de las sesiones de clase. 

 

La temática desarrollada corresponde dentro del currículo al VI nivel de educación 

secundaria de menores, específicamente al 2° grado de educación secundaria, tal como se 

puede notar en el capítulo correspondiente.    

 

 

 

 

 

 



8 

Capítulo I 

Renacimiento: factores que hacen posible su aparición  

 

 El renacimiento dentro del pensamiento filosófico, nace como producto de la 

crisis de la concepción que se había desarrollado en la edad media; es decir, la 

concepción teocéntrica que había alcanzado su plenitud en la edad media alta, poco 

a poco ha venido perdiendo su protagonismo hasta que la concepción 

antropocéntrica, naturalista y la visión de la ciencia nuevamente retomaría su 

protagonismo. Esta nueva forma de ver de las cosas tomaría el nombre del 

renacimiento.  

 

El renacimiento nace en occidente. Respecto a las épocas de desarrollo no 

presenta un único dato entre los autores; “Así, ciertos autores consideran que el 

Renacimiento abarca desde fines del siglo XIV hasta comienzos del siglo XVII. 

Otros lo restringen al siglo XV. Otros lo confinan al siglo que va de mediados del 

siglo XV a mediados del siglo XVI”. (Ferrater, 2001: 3067). Naturalmente es de 

notarse que el renacimiento tiene sus inicios en las ciudades de Italia entre los siglos 

XIV y XV, sin embargo se debe tener en cuenta que el pensamiento renacentista, se 

ha ido expandiendo cada vez más por diferentes territorios de Europa y por qué no 

decir del mundo; por tanto, bajo el último argumento es posible sostener que el 

renacimiento se haya desarrollado hasta el siglo XVII, tal como sostienen los 

autores del primer enunciado. 

 

1.1 Nociones generales del renacimiento 

 

En el presente capítulo se elucida el concepto de renacimiento a fin de 

evidenciar el propósito del trabajo, para lo se acude a algunos autores, como 

Ferrater (2001), quien define al renacimiento como un período de la historia de 

occidente, las mismas que se caracterizan por lo siguiente: resurrección de la 

antigüedad clásica, crisis de creencias e ideas. Por otra parte, también resalta el 

desarrollo de la individualidad. En términos de Jakob Burckhardt, "descubrimiento 
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del hombre como hombre" y el descubrimiento de nuevos hechos y nuevas ideas, así 

como ampliación del horizonte geográfico e histórico; fermentación de nuevas 

concepciones sobre el hombre y el mundo. 

 

Es evidente que el renacimiento surge en occidente, en contraposición al 

pensamiento abordado en la edad media. El renacimiento pone nuevamente las 

nociones básicas que se habían desarrollado en la antigüedad; sin embargo, la 

noción de retomar el pensamiento de la antigüedad les condujo a los renacentistas 

tener una visión mucho más general acerca de lo que se venía; básicamente a la 

noción de la ciencia, del hombre, la situación del estado. El hombre es cada vez más 

protagónico en proponer nuevas visiones acerca del hombre y mundo. 

 

Desde el punto de vista filosófico, el Renacimiento señala un periodo de 

transición entre la Filosofía Medieval y la Filosofía Moderna. Por un lado, 

continúa desarrollando ciertos aspectos de la filosofía medieval, y por otro, 

marca una ruptura con el talante característico de la Edad Media. […].  

Por lo que se refiere al aspecto de ruptura con la Edad Media, el 

Renacimiento va a ir sustituyendo el teocentrismo medieval, por un 

humanismo filosófico. La sociedad de estos siglos es mucho más dinámica, 

viajera, comercial e individualista. El sistema político feudal va 

desapareciendo poco a poco, dando paso a monarquías nacionales 

absolutas. Es un periodo en el que se trata de construir un modelo de 

humanidad distinto del medieval, más naturalista. Las teorías políticas, por 

ejemplo, van a hacer hincapié en los derechos naturales de los hombres (ius 

naturalis). (Fernández, 2011:99) 

 

La cita nos proporciona una información muchos más amplia. El renacimiento 

dentro de la historia de la filosofía es considerado como el eje articulador entre la 

filosofía medieval y la filosofía moderna, también es de notarse que en la etapa del 

renacimiento los pensadores no lograron sacudirse fácilmente de la concepción 

teocéntrica, ello se debe  básicamente a dos hechos, primero no era posible 

sacudirse de todo un pensamiento sistematizado en torno al teocentrismo; además, 
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la mayor parte de la época fue abordado por la edad media a la cual se le denomino 

con el nombre de la época oscura; segundo, estaba prohibido sostener cualquier tipo 

de concepción diferente al teocentrismo, aquella persona que se negaba al sistema 

era llamado hereje y se les condenaba a muerte. 

 

Naturalmente estos problemas fueron superados de manera paulatina y una vez 

superado la problemática el hombre no solo conseguiría proponer la nueva forma de 

concebir al hombre y el mundo, sino también, el hombre obtiene su libertad, se 

aproxima a la justicia e intenta revelar la verdad.       

  

El término «renacimiento» se ha utilizado muchas veces para delinear el 

comienzo de la modernidad. No debe, sin embargo, olvidarse que esa 

misma noción ha servido también para señalar diversos períodos de la 

época anterior. Así, en el curso del medievo se encuentran al menos tres 

«renacimientos» que suponen una incorporación de la cultura clásica: el 

renacimiento carolingio, el renacimiento del humanismo en el siglo XII y, 

por fin, el redescubrimiento de la ciencia griega en el siglo XIII. […]. 

(Fernández y Soto, 2006: 24)  

 

En el parágrafo anterior hacíamos mención de que el renacimiento es el eje 

articulador del trance de la edad hacia la edad moderna; sim embargo, también se 

puede notar que el término renacimiento resalta por lo menos tres aspectos 

fundamentales tales como; la incorporación de la cultura clásica, la concepción 

humanista y el redescubrimiento de la ciencia griega les conduce a la proyección de 

la misma, los mismos explicitaremos en los siguientes parágrafos.  

 

1.1.1   El humanismo 

 

El primer aspecto del renacimiento estaba sustentado en el problema del 

hombre, no solo en tanto a su ser, sino más bien relacionados a la historia, poesía, 

retórica, gramática y la filosofía moral.  El hombre como tal, en la edad media 

perdió su hegemonía. En esta época aparentemente ciertos problemas ya habían sido 

resueltos, el sustento era justamente que el hombre es imagen y semejanza de Dios; 
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por tanto no había que buscar otros argumentos. En referencia a lo mencionado 

según Kristeller (1982). El término "humanista" ha estado asociado por mucho 

tiempo con el Renacimiento y sus estudios clásicos, por lo que en tiempos remotos 

se ha generado cierta confusión dentro de la discusión del ámbito filosófico.  

 

1.1.2 Importancia de la experiencia 

 

 El desarrollo de la concepción humanista es producto de la misma 

experiencia de los hombres, quienes aportaron a esta corriente. Los pensadores de 

aquella época se valieron de los diferentes conocimientos de la época en que 

vivieron (conocimiento interno relacionado con el aspecto religioso), a ello tuvieron 

que agregar las diferentes informaciones desarrolladas en la Grecia clásica 

(conocimiento externo relacionado con la ciencia).  

  

1.1.3 Reforma del entendimiento 

 

Con el trascurrir del tiempo surgen nuevas necesidades y estas necesidades 

deben ser explicitadas, el fundamento de la concepción teocéntrica poco a poco se 

ha debilitado, y este debilitamiento fue aprovechado por los pensadores 

renacentistas, además se debe entender que las diferentes teorías necesariamente 

deben ser innovadas conforme transcurre el tiempo.   

 

1.2 Factores sociales 

 

Los diferentes cambios que se producen dentro de la sociedad en Europa, es 

uno de los indicadores para que caduque el sistema vigente dentro de una sociedad, 

se debe tener en cuenta que con el transcurrir del tiempo los habitantes han ido 

creciendo cada vez más, motivo por el cual los habitantes necesitan ocupar más 

espacio territoriales, lo cual implica necesariamente extensión territorial, el 

crecimiento de la población también implica requerimiento de alimentos en mayor 

cantidad. Por otra parte, aparecen enfermedades como la peste bubónica lo cual 

debilitada el sustento teocéntrico de la edad y a su vez las personas quienes estaban 
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en el poder pierden credibilidad. Muchos hombres de aquella época aprovechas 

estas ocasiones para poner a la luz la nueva concepción acerca del hombre y el 

mundo.   

 

[…], el impulso que movió estos hombres medievales a configurar y 

concretar una nueva definición de su propio ser – y, con ello, una nueva 

definición de su modo de “entender” y de “estar” en el mundo – fue 

acelerándose en el transcurso del tiempo, actuando con independencia 

relativa de las conquistas espirituales del humanismo o de las actividades 

artísticas de los flamencos o de los italianos. (Salvat editores, 2005: 213)  

 

Algunos autores definen que el renacimiento en los términos más sencillos 

podría significar volver a nacer, como se puede notar en el parágrafo anterior el 

hombre inicia su reflexión acerca de sí mismo. El entendimiento de sí mismo es de 

suma importancia para reflexionar acerca de los demás y del mundo, aunque esta 

etapa se caracteriza por el aspecto individualizador del hombre. 

 

Dentro de los cambios sociales, durante el proceso del renacimiento se ha 

experimentado el crecimiento demográfico y la expansión territorial, por otra parte, 

la disminución de las epidemias y las guerras. Estos hechos generaron ciertos 

problemas dentro de la sociedad, reduciendo a los miembros de la nobleza feudal a 

una clase de segundo orden en la mayoría de los casos. En lo que respecta a la 

evolución del pensamiento, en cierto modo la lógica aristotélica ha ido perdiendo su 

vigencia dando mayor solidez a las proposiciones matemáticas.  

 

1.2.1 El renacimiento artístico italiano 

 

Italia es una de las ciudades donde se origina el renacimiento, se debe tener en 

cuenta que el renacimiento no solo se presenta a través de la literatura, filosofía, 

sino a través de los diferentes enfoques y una de ella es el enfoque artístico debido 

al desarrollo del comercio en las ciudades de Florencia o Venecia, Roma, Nápoles y 

Milán. Naturalmente, la expresión artística también se desarrolló en otros países 
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europeos como Alemania, los países bajos, Francia, España, en estos países y otros 

florece la vida urbana y como reflejo de ella, el arte y la vida intelectual.  

 

En Italia se desarrollan ampliamente la arquitectura, en este aspecto las 

construcciones cotidianas toman otros aspectos relevantes como la decoración de 

los edificios, el otro aspecto es el desarrollo de la escultura mediante la cual 

representan al hombre, las figuras históricas y mitológicas. 

 

Además, la pintura estaba presente los cuales han sido menos influidos por los 

antiguos referentes, la pintura no solo representa lo colorido de las cosas, el 

propósito real de la pintura es la inspiración de los artistas respecto a la nueva 

concepción de la vida, del mundo y la naturaleza.  

  

1.2.2 Renacimiento artístico fuera de Italia 

 

Los diversos acontecimientos en Italia se han ido propagando cada vez más, el 

lugar acogió a muchos hombres por su práctica comercial, en otros casos los 

extranjeros visitaban Italia con la finalidad de apreciar el arte italiano y plasmarlo en 

cada uno de sus países, de echo que las nociones aplicadas en los diferentes países 

no eran igual al arte italiano, cada uno de ellos tomaban su propia inspiración y 

originalidad. Unos de los países que interpreta el renacimiento italiano es España; 

sin embargo, ello no implicaba la ruptura necesariamente con la tradición medieval. 

[…] la arquitectura hispana a fines del siglo XV y durante el primer tercio del siglo 

XVI añade una abundante y minuciosa decoración muy influenciados por los 

modelos italianos, a unas estructuras que continúan siendo góticas. (Gallego, Zabalo 

& Olabarri, 1991: 181)  

   

1.2.3 El tránsito hacia el barroco  

 

El estallido de la guerra de religión, como consecuencia de la reforma 

protestante, hace que entre en crisis, ya desde mediados del siglo, algunos de los 

presupuestos más importantes del humanismo renacentista. (Gallego, Zabalo & 
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Olabarri, 1991:182). Se debe tener en cuenta que la misma iglesia entra en ciertas 

controversias y como consecuencia se producen la guerra de las cruzadas, estos 

hechos permiten a las sociedades tener una nueva concepción de sociedad y estado, 

tener nueva visión de sociedad necesariamente implica un cambio dentro de la 

sociedad, tal es así que la concepción teocéntrico tomaría su carácter 

antropocéntrico.    

 

1.3 Factores económicos 

 

Los grandes cambios de la economía en el renacimiento se ve reflejado durante 

el siglo XV, naturalmente la economía tiene un enfoque progresivo como se puede 

notar en lo siguiente:  

 

Henri Pirene, en Historia Social y Economía de la Edad Media, indica lo 

siguiente: “Los progresos de la administración, los crecientes gastos 

exigidos por los ejércitos y el empleo de las armas de fuego, obligaron, 

en efecto, a los reyes […] a rodearse de un personal de consejeros y 

agentes de toda clase, a quienes confiaban los empleos que despreciaba la 

nobleza por ser indignos de ella o por no sentirse capaces de 

desempeñarlos. El manejo de las finanzas era su opción personal, y con 

tal que lograsen procurar al tesoro de su amo los recursos de que 

constantemente carecía, este cerraba los ojos sobre las utilidades que la 

acuñación de las monedas, la celebración de contratos con los 

proveedores del ejército, los banqueros y los prestamistas de toda calaña 

que gravitaban alrededor de ellos, les permitía realizar con frecuencia”. 

Citado por (Santillana, 2006: 11) 

 

Para la burguesía y el estado la situación se vuelve cada vez más agravante, 

primero es que la clase burguesa era la clase privilegiada, por tanto, nada 

congeniado con el trabajo, ello implica cierta dependencia de sus servidores, sin 

embargo estaban obligados a realizar los gastos para mantener la acción bélica del 

ejército y no tuvieron otra opción que hacer las negociaciones ilícitas celebrando los 
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contratos con los proveedores del ejército, los representantes de los bancos o 

cualquier otro individuo poseedor de dinero.   

 

Según Guicciardini, (1537), citado por García, (2017), las sociedades italianas 

desarrollaron con mayor prosperidad la economía. Puesto que se practicaba la paz y 

tranquilidad, la cual les permitió a los habitantes cultivar no menos en los lugares 

montañosos y más estériles que en las llanuras y regiones más fértiles. Hechos como 

este hacía brillar a muchos príncipes y las ciudades se mostraban bellas. Los 

hombres adornaban de manera eminente la adminisechtración pública, por su parte, 

los ingenieros nobles de toda clase de ciencias, mostraron las bellas artes e industria. 

En lo que respecta al aspecto militar habían alcanzado ya su gloria en aquella época. 

 

De lo anterior, se deduce que Italia era privilegiada específicamente entre los 

años 1490. Además Italia gozaba de paz y tranquilidad, puesto que algunos lugares 

no estaban sometidos al imperio y sus habitantes supieron entreverse en la praxis de 

la mercancía y así obtener ciertos privilegios y riquezas durante la época. 

 

Además se puede notar como una de las ciudades bellísimas, por lo que atraería 

a muchos visitantes. Otra de las cosas es que debemos reconocer que es la sede 

religiosa, por lo que, desarrollaron embellecer la ciudad y con lo cual se desarrolló la 

expresión artístico, la administración pública estaba a cargo de hombres eminentes y 

la ciencia estaba representado por notables ilustres con visiones de la modernidad.  

 

También se sostiene que el humanismo en Florencia estaba asociado a la 

sociedad aristocrática como también a la vida urbana, de una u otra forma vivir entre 

dos sociedades diferenciados siempre es una ventaja. Se conoce las necesidades de la 

gente común y las pretensiones de la clase privilegiada, como resultado los 

pensadores harán las críticas acerca de la sociedad, a fin de tener una sociedad sólida. 

Mientras Italia tenía esta concepción, los habitantes de las ciudades alemanas 

específicamente la sociedad aristócrata se preocuparon por introducir y difundir 

nuevos saberes del humanismo. Por su parte García (2017), sostiene que las ciudades 

alemanas y la sociedad aristócrata mercantil se preocuparon por introducir y difundir 
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los nuevos saberes del humanismo. Posteriormente fue un gran mecenas y apoyó al 

propio Durero, entre otros, aprovechando sus conocimientos de griego lo cual le 

permitió traducir la obra de Tucídides, Aristóteles, Plutarco, entre otros.  

 

Los diferentes países necesariamente debían sumergirse, a fin de potenciar sus 

ciudades. En caso de Alemania la opción es acertada, además para que las sociedades 

puedan progresar había que viajar a las ciudades más desarrolladas como es el caso 

de Italia, al culminar sus estudios necesariamente volvían a su ciudad natal. Lo que 

se debe tener en cuenta es que, no todas las personas eran privilegiadas, solo la clase 

aristócrata o la clase burguesa, son ellos quienes podían solventarse fuera de su país.    

 

1.4 Factores políticos  

 

En la edad media la teoría política dominante era sostenido por San Agustín, 

dicha concepción política subordinó el poder de los príncipes, nobles y reyes a los 

dictados de la iglesia, por tanto, el poder proviene de Dios. Esta concepción permitió 

a los gobernantes de la época subordinar a los habitantes a su servicio, si los hombres 

desobedecían a los gobernaste y a sus amos, estas recibirían los castigos divinos.  

 

Esta forma de concebir la política en la edad media, en el renacimiento era 

tomando nuevas concepciones de manera paulatina, la teoría política en el 

renacimiento estará fundado en la aceptación de un hecho real por lo que dará mayor 

relevancia a las leyes, las cuales regularan las diferentes costumbres de los habitantes 

con la práctica de las diferentes leyes se consolidará la ciencia del derecho.      

 

Durante el siglo XV, en algunos países de Europa se inicia el desarrollo de las 

monarquías centralizadas, estos hechos les permitió alcanzar la unidad política en 

torno a la figura de un rey. El fortalecimiento del poder y la soberanía del rey han 

sido defendidos por las leyes, según el derecho, estos habían sido transmitidos 

directamente por Dios. Para defender esta postura, los reyes tuvieron que enfrentase 

al poder de la nobleza de la Iglesia. Por su parte las alianzas matrimoniales fueron 

mecanismos de utilidad para limitar o acabar con la influencia de los señores 

feudales. A partir de estos hechos, los nuevos estados comenzaron a diferenciarse 
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unos de otros, defendiendo los límites de sus territorios además de establecer las 

diferentes sedes permanentes de gobierno. Según Santillana (2006). 

 

En el parágrafo anterior se mencionó que los cambios en todos los campos 

fueron paulatinos. En la cita se puede apreciar diferentes estrategias al que acude la 

clase dominante, uno de ellos es la alianza matrimonial entre los reyes. Esta es una 

de las formas que permitió extender sus territorios y a su vez permitió mantenerse en 

el poder. Lo cierto es que con el transcurrir del tiempo el poder político de la iglesia 

ha ido perdiendo su hegemonía; de este modo se dio pase a una nueva época como es 

la edad moderna. “Podemos considerar como Estados ya provistos de todos los 

elementos básicos del aparato estatal, a Portugal, España, Francia, Inglaterra, 

Polonia, Dinamarca, Suiza, Rusia. Todos estos estados tenían un mismo régimen 

político, la monarquía hereditaria, aunque las leyes de sucesión fuesen diferentes, 

atendiendo a las mujeres (Inglaterra, España) o excluyéndolas (Francia)” (Bennassar, 

1990). 
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Capítulo II 

Características, representantes más destacados 

 

2.1 Características 

 

La época del renacimiento estaba caracterizado básicamente por las 

condiciones intelectuales, sobre todo, el trance del pensamiento teocéntrico 

medieval al antropocentrismo. La concepción filosófica en los siglos XV y XVI 

giraba en torno; Dios, mundo y hombre:  

 

2.1.1 Dios 

 

Para los antiguos, Dios es el ser universal e inmanente de la naturaleza. O es 

una mente sin personalidad, encargada de ordenar una realidad cósmica 

preexistente y coexistente, o es símbolo mitológico, dotado de las mismas 

cualidades, pasiones y defectos del hombre, si bien es un grado 

cuantitativamente mayor. Por tanto, el Dios de los antiguos, o se confunde con 

la naturaleza, sin tener ni siquiera individualidad, o es hombre elevado en 

poder y pensado inmortal, pero con nada intrínsecamente sobrehumano o 

divino, un Dios mezquino y a semejanza humana. […]. 

 

El Dios del humanismo es, en cambio, un ser espiritual y, como tal, 

inteligencia, voluntad, amor. Es el Dios personal, creador y ordenador, 

principio de todo, alma del alma del mundo. Es, en suma, Dios del 

cristianismo, según la bíblica y agustiniana. (Agazzi, 1966: 13)   

 

La cita presenta dos visiones acerca de la concepción de Dios; por un lado está 

la concepción en la antigüedad del cual serían responsables lo griegos, sin embargo 

se debe tener en cuenta que ningún pensador griego llegó a sustentar el verdadero 

concepto de lo que es la espiritualidad; sin embargo se puede notar, la explicación 

gira más bien en torno a lo inmaterial, relacionado con la naturaleza como toda 

sociedad en proceso de evolución ha planteado.  
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Sin embargo, los pensadores renacentistas presentan más bien a Dios desde el 

enfoque cristiano basado en la biblia además desde la concepción de San Agustín, se 

debe tener en cuenta que pensamiento renacentista tiene sus bases en la misma edad 

media, a esta se tiene una mirada de lo antiguo para el análisis del presente. Por 

tanto, ello no implica el retorno hacia el pasado, el objetivo de los pensadores es 

reflexionar acerca del problema de Dios para lo cual era necesario tener en cuenta las 

concepciones de los pensadores clásicos como Platón y Aristóteles.       

   

2.1.2 Hombre  

 

En la antigüedad el hombre era concebido como una pequeña parte de la 

naturaleza, obedecía a una estructura de las formas y las leyes generales del mundo, 

mientras que en renacimiento el hombre es espíritu y libertad; […]. Como Dios, el 

hombre es espíritu y libertad, esencialmente diverso de la naturaleza determinista y 

superior a ella – ser que vive en la naturaleza sin pertenecer a ella. Como Dios es 

Inteligencia, voluntad, amor: personan. Además, de un modo análogo, es también 

creador de su propio mundo: el mundo producido por su libre actividad y trabajo, el 

mundo humano o del arte, de la filosofía, de la política y de las leyes, de la ciencia, 

de los inventos, de las aplicaciones técnicas, el mundo de la civilización y de la 

historia. […]. (Agazzi, 1966: 13). 

 

En el renacimiento el hombre toma un protagonismo activo, se vale por sí 

mismo y sobre todo identifica sus potencialidades y asume sus responsabilidades 

como integrante dentro de una sociedad, además se propone transformar el mundo 

natural, a fin de satisfacer sus necesidades tanto personales como familiar, pero 

también es de notar que los hombres se vuelven cada vez más individualistas, que 

posteriormente traerá ciertas consecuencias respecto al mundo que va construyendo.   

  

2.1.3 Mundo  

 

En el renacimiento la concepción del mundo toma la siguiente característica:   
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La concepción del mundo es el elemento en que parecen más unidos 

humanismo y antigüedad y, al mismo tiempo, el elemento que más separa al 

humanismo de la escolástica. En la antigüedad, la naturaleza había sido un 

concepto fundamental; la relación Dios-mundo no había existido, o había 

tomado una forma u otra de inmanentismo. […]. 

 

El humanismo acentúa los lazos de intimidad entre el hombre y el mundo; el 

universo, más que la obra de Dios, es el mismo Dios que se manifiesta. […] En 

ese sentido, el mundo aparece como manifestación de la divinidad. Dios es 

para el mundo la propia alma, la esencia más honda, que lo hace ser y lo 

mantiene en el ser. Nace así el concepto –de apariencia inmanentista3– de 

nature sive Deus, de Deus anima animae mundi. (Agazzi, 1966: 13). 

 

Si bien es cierto en la antigüedad la concepción del mundo estaba relacionado 

con el tratado de la naturaleza; por tanto, la concepción de Dios no tenía casi ninguna 

implicancia propiamente dicha con el mundo, del mismo modo en el renacimiento la 

concepción del mundo toma la postura de la antigüedad, en tal sentido, Dios se 

manifiesta en el mundo, por tanto, Dios es para el mundo esencialmente como una 

continua creación desde dentro por parte del creador.   

  

2.1.4 El neoplatonismo humanista 

 

El pensamiento filosófico platónico y aristotélico cumplió un papel 

fundamental en toda la época del pensamiento humana, para los humanistas platón es 

una inspiración. En los siglos XV y XVI los filósofos manifiestan acerca de la unidad 

entre Dios y el mundo, al cual denominaron con el término emanación.      

 

[…] los pensadores del renacimiento no conciben a Dios como el Uno inmóvil 

e indiferenciado de Plotino. Por el contrario, piensan a Dios como el ser 

absolutamente originario de naturaleza espiritual, personal, dotado de poder, 

                                                           
3 O inmanencia. Se dice de una actividad que es inmanente a un agente cuando “permanece” dentro del 

agente su propio fin. El ser inmanente se contrapone, pues, al ser trascendente –o “transitivo”– y, en 

general, la inmanencia se contrapone a la trascendencia. (Ferrater, 2001: 1845)     
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pensamiento y voluntad. Esta concepción de Dios excluye ya todo 

inmanentismo; el mundo podrá derivar de Dios pero no podrá ser Dios; Dios 

podrá estar espiritualmente presente en el mundo, pero, siendo espiritual, no 

podrá identificarse con su materialidad, del mismo modo que la vida, aun 

estando presente en todo el organismo. […] no hay un verdadero “retorno” a 

los ideales y modelos clásicos antiguos, sino una transformación del arte, de la 

filosofía y de las culturas precedentes bajo la acción de un nuevo sentido de la 

vida y del todo. El humanismo no es una imitación, sino una “reacción” de los 

motivos clásicos, trazada con los conceptos básicos del pensamiento cristiano. 

(Agazzi, 1966: 14-15). 

 

Es de notarse que la mirada que hacen los pensadores del renacimiento hacia la 

antigüedad era con la finalidad de hallar algunas visiones desarrolladas por platón, 

justamente al revisar los planteamientos de Platón logran proponer ciertos 

fundamentos acerca de Dios y del mundo. Es evidente cuando manifiesta que el 

mundo podrá derivar de Dios, pero no podrá ser Dios, esta sería la ruptura que 

marcan los renacentistas de la edad media para dar el siguiente paso a la modernidad.  

 

El neoplatonismo no implicó en ningún momento para los renacentistas el 

retorne hacia la época clásica, sino más bien es la búsqueda de la verdad a través de 

la experiencia, sobre todo el hombre se entiende así mismo en toda su esfera y 

deslinda claramente los elementos del mundo, hombre y Dios.  
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2.1.5 Humanismo, renacimiento y el espíritu del cristianismo  

 

En el humanismo, Dios pierde su personalidad moral de juez e inspirador de 

la historia. Las leyes cristianas pierden su vigencia en la presencia política, de este 

modo los hombres adoptan la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad es 

cada vez más inspiradora. La decadencia eclesiástica se debió al esplendor de las 

artes y la filosofía, por lo que decae la conciencia moral de los eclesiásticos. 

 

A la vuelta de Aviñón, la iglesia estuvo agitada durante casi cuarenta años 

por las luchas de Cisma de Occidente, acerca de la legitimidad de los 

diversos papas y acerca de la superioridad del concilio sobre el pontífice. El 

verdadero motivo de esta agitación era, sin embargo, la tantas veces 

nombrada reforma de la iglesia in capite et in membris (es decir, la reforma 

de las costumbres y la revisión de las prerrogativas del papa, de la curia 

romana y de los eclesiásticos en general), a fin de poner remedio a los 

desórdenes, a las simonías, a las desvergüenzas, a las violencias, cuyos 

autores eran, con excesiva frecuencia, muchos eclesiásticos, llegados a veces 

a las más altas dignidades sin formación ni cultura religiosa. No es no es un 

azar que humanismo y cisma, durante los concilios de Constanza y de 

Basilea – Ferrara – Florencia (1414 - 1449), sean contemporáneos. Las 

mismas causas tendrá en el fondo, la revolución luterana, que comenzará 

como reformadora de la Iglesia y concluirá destruyendo la unidad cristiana. 

(Agazzi, 1966: 16).     

 

Uno de grandes problemas dentro de la iglesia es justamente la lucha religiosa 

llamado cima de oriente, este problema se origina dentro de la iglesia y estaba 

relacionado con la legitimidad de los papas. A consecuencia de ello saldrá algunas 

informaciones de la función que cumplían los papas, las funciones no se adecuaban a 

las palabras de la sagrada escritura, puesto los señores incurrían cometer ciertas faltas 

dentro de la iglesia. 

 

La única forma de resolver estos problemas era a través de las luchas, la 

primera forma de oposición se daría con el protestantismo liderado por Martín 
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Lutero, y luego se verían por otros personajes como Juan Calvino, entre otros. La 

finalidad de estos hechos era poner fin a los diferentes desórdenes que se vivía dentro 

de la iglesia, devolver la dignidad que le correspondía a la iglesia, tal propósito se ha 

ido alejando cada vez entre los representantes de la iglesia, por tanto, la ruptura del 

pensamiento medieval necesariamente debía ser renovada por el pensamiento de los 

renacentistas, por lo que se cuestionará la conciencia moral de los representantes de 

la iglesia, es decir, el problema fundamental no radica en la religión sino más bien en 

los personajes quienes representan la religión.    

 

Esta lucha no se da sólo en el exterior, entre facciones opuestas de hombres y 

de pensadores, sino que es interior a la sociedad, se agita muchas veces en la 

intimidad del mismo individuo; la grosería plebeya y el refinamiento 

consumado conviven en la poesía en la vida (Lorenzo el Magnífico, 

Poliziano). A la vida serena y pagana se unen devociones y terrores 

religiosos; el canto carnavalesco se interrumpe con la diatriba contra las 

vanidades, para de nuevo empezar y de nuevo interrumpirse; las ciudades 

pasan, a la voz de los predicadores, de los bailes a las penitencias, en plena 

humanidad de contradicciones e íntimos contrastes.  (Agazzi, 1966: 17).     

 

Se puede notar claramente que la lucha no solo es de los religiosos, las 

controversias  en todo los ámbitos; sociales, económicos, políticos entre las personas 

comunes como entre las personas de la élite, entre los pensadores de la época; por 

tanto, la lucha es tanto interna como externa, sobre todo la lucha también es entre la 

clase dominante y la dominada, se sabe que el cambio de pensamiento 

necesariamente afecta a la clase dominante, puesto que son ellos quienes van 

perdiendo credibilidad y a su vez se ven reducidos en cantidad, tarde o temprano la 

clase dominada recobraría su libertad en función a la justicia. Las contradicciones 

dentro de una sociedad se resuelven a través de una nueva propuesta impregnada en 

el sustento de la justicia y libertad entre los hombres de una sociedad en común.  
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2.1.6 El renacimiento y revolución protestante  

 

La revolución del protestantismo en el renacimiento está relacionado con el 

llamado la reforma, el condujo a los hombres al proceso de individualización aunque 

la pretensión inicial era la reivindicación del hombre con Dios, sobre todo con los 

valores cristianos.  

 

La primera mitad del siglo XVI está repleta de grandes sucesos históricos: la 

lucha de predominio entre España y Francia, terminada con la paz de 1559; 

la revolución luterana, que de 1517 a 1555 agitó los espíritus de toda Europa 

y provoco guerras civiles y platicas en Alemania; la reforma católica, llevada 

a cabo especialmente en el Carolingio de Trento, convocad en 1542, abierto 

en 1545 y terminado en 1563; mientras tanto, en Italia el arte y la civilización 

llenaban de estupor al mundo y el humanismo, pasados los Alpes, se 

difundían por los países de Europa.  

 

Las relaciones entre “reforma” protestante y renacimiento fueron 

diversamente interpretados. Unos hacen al renacimiento hijo de la reforma, 

otros hacen a la reforma hija del renacimiento.   

 

Los escándalos eclesiásticos habían ido en aumento, a pesar de que el 

doloroso Cisma de Occidente había terminado en 1449, asegurando la unidad 

de la iglesia con la superioridad del papa sobre el concilio. Pero no se había 

realizado aquella reforma in capite et in membris que todos esperaban. 

Disipada toda esperanza, se mantuvo el desorden que motivó la revuelta de 

Martin Lutero4. (Agazzi, 1966: 17).     

                                                           
4 [Martin Luther] (1483 – 1546), nace en Eisleben (Sajonia) y estudió en las escuelas de Magdeburgo y 

Eisenach, ingresando luego en la Universidad de Erfurt, donde estudio jurisprudencia y comenzó a 

familiarizarse con la filosofía y la teología, en particular Aristóteles y algunas tendencias Occamistas. 

En 1505 ingresó en el convento de los Ermitaños de San Agustín, de Erfurt, y se ordenó sacerdote en 

1507. En 1508 fue asignado a la Universidad de Wittenberg, continuando sus estudios de teología; tras 

una visita a Roma, que le impresionó grandemente por estimar que reinaba en los altos medios 

eclesiásticos excesiva laxitud espiritual, se doctoró en teología en Wittenberg y comenzó a profesar en 

la Universidad de esta ciudad. En 1517, con motivo de la predicación del dominico Johann Tetzel en 

Wittenberg y de la dispensación por el mismo de indulgencias en Sajonia, clavó en la puerta de la Iglesia 

del castillo de Wittenberg 95 tesis contra las indulgencias, pero no contra la autoridad de Roma. En 
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Se sabe que los problemas eran de siempre, como es de notarse los grandes 

problemas se perfilan con mayor esplendor a partir del siglo XIV; sin embargo esta 

terminaría agravándose en los siglos XVI, se debe tener en cuenta que el conflicto no 

solo es interno. En este caso se puede notar la guerras bélicas en el continente 

europeo, además de las civiles en caso de Alemania. A estos hechos se suma la 

revolución luterana encabezado por Martin Lutero, aunque las 95 tesis no estaba 

dirigido al gobierno de Roma, sino más bien las tesis tienen el carácter protestante en 

contra las indulgencias, por lo cual sería cuestionado fuertemente por los 

representantes de la iglesia y uno de ellos el teólogo Johann Maier von Eck. También 

se puede notar que Lutero, no se retractó de las tesis planteadas más bien reafirmó 

sus ideas y terminaría escribiendo sus mensajes a la nobleza cristiana de Alemania.  

 

Por otra parte, la reforma católica tratado en el Concilio de Trento no tuvo 

mayor acuerdo entre los representantes, mientras ocurre estos hechos en algunos 

países de Europa, en Italia se desarrollaba otra concepción de vida a través de las 

artes, literatura, filosofía que posteriormente se irían propagando por los diferentes 

países de Europa. Naturalmente la reforma protestante sería interpretado de 

diferentes modos por los pensadores del renacimiento, pero que esta fue otra de las 

piezas claves para ruptura del pensamiento de la edad media, a esta se sumaría los 

diferentes escándalos eclesiásticos, con los cual se agraviaría la situación del papa y 

los representantes de la iglesia.  

 

2.1.7 La cultura del renacimiento 

 

El humanismo y el renacimiento, fueron las manifestaciones del espíritu 

italiano, resaltando el espíritu de los grandes pensadores, pintores y escultores de la 

                                                           
1518 fue llamado a Roma para dar una explicación de las 95 tesis, pero por la intervención de las 

autoridades universitarias y de Federico, Elector de Sajonia, se le dispensó de ir a Roma y en vez de 

ello recibió la visita del legado papal, Tomás de Vio, el Cardenal Cayetano. Éste exigió de Lutero una 

retractación completa, pero Lutero se negó a retractarse a menos que se le probara que estaba 

equivocado a base de las Escrituras. En 1519, en el curso de una disputa pública en Leipzig con el 

teólogo Johann Maier von Eck (1486-1543), que se había opuesto a Lutero el año anterior, Lutero se 

reafirmó en sus opiniones, y en 1520 escribió sus tratados Mensaje a la nobleza cristiana de la nación 

alemana, contra los abusos de la Iglesia y en favor de reformas; El Cautiverio de Babilonia de la Iglesia, 

proponiendo reformas de carácter sacramental, y La libertad del cristiano, en el que destacaba el  

carácter preponderante de la fe para la salvación.(Ferrater, 2001: 2225) 
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segunda mitad del siglo XV. El renacimiento en otros países de Europa sobresale a 

través de los representantes literarios. En España se concibe como edad de oro 

representado por Cervantes, Inglaterra con Shakespeare. Respecto a la filosofía 

estuvo tan unida al movimiento general de la cultura como lo está durante el 

renacimiento.   En esta época la filosofía abarca los entendimientos de la ciencia en 

un sentido estricto, por otra parte se anticipa y funda todos los sistemas y 

concepciones de la ciencia, pensamiento crítico de los tiempos modernos. Tal como 

se nota las grandes directrices en esta época:  

 

a) La exaltación del hombre, la noción estaba referido en su aspecto natural 

como en su aspecto espiritual e inmortal, estas cuestiones serán tratados por 

los filósofos Marcelino Ficino, Pico de la Mirándola entre otros.  

 

b) La cultura se hace laica5. Algunos pensadores u hombre si ser clérigos pudo 

convivir dentro de una sociedad sumamente cristiano. 

 

c) La cultura se difunde. Básicamente dos cosas ayudaron a la difusión de la 

cultura, estas son el invento del papel y de la imprenta, con la aparición de 

estos dos materiales los diversos conocimientos se difundirán sin mayores 

costos en la adquisición de las informaciones o los diferentes libros.  

 

 

2.1.8 La crisis del aristotelismo lógico  

 

La ciencia clásica estaba en crisis por lo que las ciencias medievales se 

acelerarían a su acoso, al mismo tiempo el mundo aristotélico entraría en crisis 

profunda e irreparable. La teoría geocéntrica sostenida por Ptolomeo fue superada 

pos la teoría  heliocéntrica. Lo cierto es que Ptolomeo había sustentado su teoría 

teniendo como sustento la lógica aristotélica y junto a ella también la ciencia clásica, 

                                                           
5  El término “laico” (del griego λαϊκός, laikós - “alguien del pueblo”, de la raíz λαός, laós - “pueblo”) 

y su sentido tradicional ha sido el de "no clérigo". En la historia del laicismo, esta acepción se utilizó 

primero para expresar el concepto de estado aconfesional separado de la Iglesia. El Estado laico es 

aconfesional separado de las religiones, plena y exclusivamente civil. (Fernández, 2012: 32) 
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al decaer esta teoría geocéntrica también decae la lógica aristotélica, por tanto, la 

mirada aristotélica necesariamente es superado en el renacimiento. 

 

La ciencia y la filosofía tendrán que basarse en los procedimientos sintéticos, 

productores del saber, que son procesos intuitivos, o sea, la experiencia 

sensible. 

 

De este modo, la metodología científico-especulativa pasaba de 

DEDUCCIÓN a la INDUCCIÓN. (Agazzi, 1966: 21).     

 

El proceso del método deductivo permite partir de una proposición cierta de 

carácter universal, las mismas que debían llegar a afirmaciones igualmente ciertas de 

carácter particular mientras que el método inductivo permite constatar ciertos datos 

constantes en el mayor número posible, pero limitado lo cual necesariamente debía 

pasar por el principio de analogía.  

 

2.2 Principales representantes del renacimiento  

 

2.2.1 Los humanistas  

 

2.2.1.1 Pico della Mirándola, Giovanni6 (1463 – 1494) 

 

Pico es uno de pensadores, quien tuvo una vida corta, sin embargo durante 

los treinta y un años se dedicó reflexionar profundamente acerca del hombre, y su 

verdad, la ciencia, la filosofía, la teología, la libertad   y la paz que todo ser humano 

debe alcanzar. 

                                                           
6 Nació en el Castillo de la Mirándola, estudió en Bolonia, Ferrara y Padua, pasó en 1484 a Florencia, 

vivió luego en París y Roma, y se estableció en 1488 en las cercanías de Florencia. Maestro de la 

Academia florentina y uno de los distinguidos humanistas italianos del Renacimiento (figura principal 

en El Cortesano, de Castiglione), Pico della Mirándola comenzó a llamar la atención del mundo 

intelectual por su anuncio de que defendería, en Roma, 900 tesis en una disputa pública. La disputa fue 

prohibida por la Curia romana, pero la fama de Pico della Mirándola como humanista, filósofo y teólogo 

se extendió grandemente.  

Pico della Mirándola hizo expresamente profesión de “eclecticismo”, considerando, como dice en la 

oratio de hominis dignitate que, “es señal de excesiva estrechez de espíritu encerrarse en un Pórtico o 

en una academia”. Muchos son los autores que Pico della Mirándola menciona, ya sea para alabar sus 

cualidades, ya sea para apropiarse algunas de sus ideas. (Ferrater, 2001: 2783-2784)  



28 

 

 
 

Su obra principal, Oratio de dignitate hominis ha pasado a la historia, la cual 

enfoca la oración o discurso sobre la dignidad humana. Al mismo tiempo ha sido 

concebida como una introducción a la disputa sobre las 900 tesis que había de 

sostenerse en Roma.  Por sus peculiaridades se le ha llamado como el manifiesto del 

renacimiento   italiano.   Por lo que sería uno de los mejores legados que Pico nos 

haya dejado respecto al hombre como centro de reflexión. 

 

El hombre como prioridad es indispensable para el autor, esta a su vez 

diferenciado de las demás criaturas. La indeterminación de la naturaleza humana, 

permite al hombre escoger libremente su ser y a su vez lo coloca frente a la 

alternativa   del desagrado y dando como una posibilidad de entrelazarlo en los 

albores de Dios. Sin embargo se debe tener en cuenta que el hombre es el puente 

entre el mundo y el acercamiento con Dios, con la finalidad que el hombre se 

regenere y se renueve así mismo. 

 

Por su parte el Renacimiento es el camino que conduce a retomar los hechos 

de la antigüedad como parte de la reflexión humana.  En los hechos de la antigüedad 

se puede evidenciar el camino de la sabiduría purificadora y libertadora. Por su parte, 

la  ciencia  moral  dominará  el  ímpetu de las  pasiones;  mientras que la  filosofía  

natural  llevará  al hombre  de un estadio  a otro y la teología  le acercará a Dios a los 

hombres quienes se amparan en él. Mediante este proceso lo que busca el hombre es 

hallar la paz y conciliar con la vida religiosa. Estas se pueden notar en las 

concepciones de Santidrián (1986). 

 

Lo que se evidencia es la vuelta al principio. Principio relacionado con Dios 

y el propio hombre. Por lo que cabe decir que su obra del autor refleja el 

pensamiento del platonismo y del aristotelismo, como también del pensamiento 

escolástico medieval, árabe, judaica y cristiana. 

 

Lo que se nota claramente en la Oración sobre la dignidad del hombre son 

las célebres Conclusiones o Tesis que en 1486 se fijaron en las puertas de Roma.   
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El discurso u oración forma parte del bloque compacto en la cual no se 

evidencian las divisiones ni los títulos. Sin embargo, las ediciones posteriores 

distinguen dos partes: una, propiamente dicha oración introductoria a la disputa de 

las 900 proposiciones y la otra sería las conclusiones.   

 

Se debe tener en cuenta que el hombre no es algo cerrado y hecho, tal como 

podrían ser los animales; aunque los escolásticos no lograron concebir al hombre en 

su plena expresión. En el renacimiento el hombre se muestra a si mismo rebasando 

todo tipo concepción de la época.  

 

2.2.1.2 Nicolás de Cusa7 (1401 - 1464) 

 

El citado hace mención que; los conocimientos a que alude el Cusano son: 

la tierra no es el centro del universo ni está en reposo. No hay centro del universo ni 

circunferencia máxima, pues el Centro está en todas partes y la circunferencia en 

ninguna (Sobrevilla, 1978: 15). 

 

El universo no tiene límites, desde que no hay máximos ni mínimos en lo 

concreto. El movimiento es relativo y depende del sistema que se elija como fijo. La 

tierra es una estrella como el sol o la luna; no es pues el lugar más vil del universo. 

Los astros están compuestos de elementos semejantes a los de la tierra y la tierra es 

una estrella más y se mueve. 

 

                                                           
7 Nicolaus Cusanus, Nicolaus Chrypffs o Krebs (llamado a veces "el Cusano"), nació en Cues (Cusa).  

Después de estudiar en Heidelberg y Padua, se trasladó a Roma, y de allí a Colonia para seguir estudios 

eclesiásticos. En 1426 se ordenó sacerdote. Secretario durante un tiempo del legado del Papa en 

Alemania, Orsini, y amigo de muchos humanistas, así como de Gutenberg, contribuyó a la impresión 

de manuscritos, especialmente de manuscritos griegos. En 1432 Nicolás de Cusa participó en el Concilio 

de Basilea, representando primero el llamado "partido conciliar", y luego el llamado "partido papal". 

Como representante de la Santa Sede intervino en diversas negociaciones eclesiásticas, incluyendo la 

que contribuyó a la incorporación por un tiempo de la Iglesia oriental a Roma. En 1448 Nicolás de Cusa 

fue nombrado Cardenal. En 1450 fue nombrado obispo de Brixen y durante los años 1451 y 1452 fue 

legado del Papa en Alemania. 

Familiarizado con la tradición neoplatónica, agustiniana y mística de la Edad Media, sin por ello 

descartar totalmente la tradición aristotélico-tomista, y con la influencia de ciertos autores nominalistas, 

Nicolás de Cusa parece ser, visto superficialmente, un filósofo y teólogo "ecléctico". (Ferrater, 2001: 

2549-2550) 
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Para el Cusano el movimiento se percibe en relación con algo fijo. A 

nosotros nos es manifiesto que esta tierra en verdad se mueve, aunque no nos parece, 

desde que no percibimos el movimiento sino por una cierta comparación con algo 

fijo (comparationem ad fixum). Si estuviésemos por ejemplo en el sol o la luna, estos 

nos parecerían fijos y la tierra en cambio en movimiento. Pero no y sólo eso, sino 

que los ejes y los polos serían diferentes. El Cusano emplea con frecuencia imágenes 

para sugerir la idea pide la relatividad del movimiento que recuerdan las empleadas 

por Galileo. Supongamos, escribe en un lugar, que alguien esté en el interior de una 

embarcación sin ver las orillas ni las aguas del río en que se desliza aquella. No 

podrá percibir que la embarcación se mueve.  

 

Se ha llegado a afirmar que si la recepción del pensamiento del Cusano en el 

siglo XV hubiera sido adecuada a su contenido, la revolución del pensamiento 

científico se hubiera producido antes. Para poner de resalto el pensamiento 

revolucionario del Cusano convendría exponer en forma sumaria la idea del universo 

del hombre medieval, que tuvo plena vigencia en el siglo XV, y hasta mucho 

después. El universo para el hombre medieval es finito, cerrado y termina en la oc-

tava esfera. Tiene un centro inmóvil que es la tierra y astros que giran en círculos 

perfectos alrededor de aquella. El espacio es un conjunto de lugares determinados 

por la naturaleza de los cuerpos que lo ocupan y es, en consecuencia, heterogéneo y 

ordenado; es en suma el cosmos de que hablaban los antiguos. Los astros no están 

constituidos como la tierra de materiales corruptibles, ellos son antes bien eternos: no 

nacen ni perecen ni se alteran, tienen sólo movimiento de traslación, movimiento que 

es una suerte de reposo. Los astros están constituidos de una quinta esencia diferente 

de los cuatro elementos de que están hechas las cosas sublunares. La tierra es en 

cambio el lugar de lo perecible y corruptible. De acuerdo a la concepción medieval, 

la posición central de la tierra es la más baja, sólo el infierno queda más bajo que 

nuestro habitáculo terráqueo (Sobrevilla, 1978). 

 

Los conocimientos del Cusano respecto de la estructura del universo derivan 

de consideraciones puramente especulativas pero fundadas en intuiciones místicas, 

como trataremos de probar en lo que sigue. Las relaciones de las cosas en el universo 
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son inexactas y no hay en él máximos o mínimos absolutos; las cosas son 

susceptibles de comparación más o menos aproximada, pero no pueden ser iguales. 

La igualdad sólo se da en el infinito. La tierra no es una esfera, porque la esfera 

perfecta sólo se da en la definición matemática o en el infinito: la tierra es un 

esferoide que tiende a ser esfera. Por lo mismo, el universo no puede tener un centro 

ni una circunferencia máxima, ya que no hay mínimos ni máximos en el universo: 

“Desde que el centro es el punto que equidista de la circunferencia y no es posible la 

existencia de un círculo o una esfera verdadera tal que no haya otros más verdaderos, 

es manifiesto entonces que tampoco puede existir un centro porque siempre habrá 

otro más verdadero y más exacto.” (Cusa, 1981). 

 

Y agrega en el mismo lugar: “La equidistancia precisa a diversos puntos de 

la circunferencia no se encuentra excepto en Dios, porque él solo es la infinita 

igualdad” (Cusa, 1981). 

 

Entonces, es la inexactitud de las relaciones entre las cosas: proporciones, 

semejanzas, etc., que determina la imposibilidad de fijar posiciones y movimientos 

absolutos. Sólo en el infinito, esto es en Dios se da la igualdad absoluta. Recurriendo 

a la matemática el Cusano trata de sugerir la relación real entre lo infinito y lo finito, 

lo relativo y lo absoluto. El arco de radio infinito es idéntico a la tangente, pues es en 

el infinito donde la línea curva alcanza su máxima rectitud y su mínima curvatura. 

Sólo en el infinito hay la coincidentia oppositorum. 

 

La conciencia de la imposibilidad del conocimiento exacto, que corresponde 

a la inexactitud de las relaciones de las cosas en e1 universo, es a lo que el Cusano 

llama la “docta ignorancia”. En efecto, el conocimiento exacto viene a ser la verdad 

y la Verdad es la igualdad entre la medida y lo medido, entre lo ¿Qué se conoce y lo 

conocido? Pero en ningún lugar o situación hay esa coincidencia a no ser en Dios, en 

el infinito. 

 

“La precisión de las combinaciones de las cosas y la perfecta 

correspondencia de lo conocido con lo desconocido, que explica el incremento del 
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conocimiento están muy por encima de la capacidad de la razón humana. “Pero el 

apetito de saber no se aquieta, aunque la verdad sea inalcanzable, sino que alcanza 

plena satisfacción cuando sabemos que ignoramos, esto es cuando adquirimos la 

“docta ignorancia” (Cusa, 1981). 

 

La docta ignorancia es también y de modo complementario un saber de lo 

incomprensible. Esto es, la docta ignorancia lleva a o deriva de la sacra ignorancia. 

Esta sacra ignorancia es el resultado de una intuición mística. Pero veamos en qué 

consiste ello. El Cusano recurre a las matemáticas para sugerir la presencia del 

infinito en lo finito. Sobrevilla  (1978), dice:  La línea infinita no es mayor ni menor 

en la línea de dos pies en cuanto línea de dos pies; parejamente en la línea de tres 

pies, etc. La línea infinita está pues en cualquier línea ya que ella es una e indivisible. 

Pero si la línea en que está la línea infinita es diferente por participación, entonces no 

está en esa línea ni en ninguna que se diferencia por participación. De allí que se diga 

que la línea infinita está en toda línea y no está en ninguna. La matemática ayuda así 

a avanzar al máximo absoluto sobre toda comprensión (super omnem intellectum) y 

llegar a la sacra ignorancia. El máximo absoluto está en sí mismo. Y todas las cosas 

en cuanto tienen su fundamento en el máximo están en el fundamento. El máximo 

absoluto es la complicatio, y lo finito en cuanto diversificado y multiplicado es la 

explicatio. De aquí se ve cómo por supresión de la participación de los entes 

llegamos a Dios. En efecto, todos los entes participan de la entidad absoluta (omnia 

entia entitatem participant). Removidos o separados todos los entes por participación 

queda la entidad simplísima que es esencia de todas las cosas (quod est essentia 

omnium). Según Dionysio Areopagita, al separarse los entes lo que inteligimos es la 

nada; pero mediante la sacra ignorancia “lo que parece ser la nada al entendimiento 

es en verdad el máximo incomprensible”. En suma, el máximo absoluto es la entidad 

en la que todo está sin distinción y pluralidad, así como la línea infinita está en todas 

las figuras en tanto ellas no se distinguen por participación. En cuanto son diversas y 

múltiples Dios no está en ellas, como la línea infinita no está en las líneas finitas que 

se diferencian por participación (Sobrevilla, 1978). 
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Cusa (1981), a su vez dice: “Dios contiene todo porque todo está en él 

(complicatio). Y se despliega en todo porque está en todo y cada una de las partes 

diferenciables del todo”  

 

Sbrevilla (1978), dice que el Cusano funda filosóficamente el 

individualismo, que como es sabido es característico del Renacimiento. No es que se 

hubiera pensado antes que la realidad no estaba constituida de individuos. Aristóteles 

y Santo Tomás de Aquino afirmaron que la realidad está constituida de individuos, Y 

mencionamos sólo a estos dos por ser representativos de dos épocas de la antigüedad. 

Para el caso vale incluir en la antigüedad al medioevo, por razones que sería largo 

explicar en este lugar. Bien, tanto para el Estagirita como para el Doctor Angélico, el 

individuo es el resultado de la participación de la materia en la forma: materia est 

principium individuationis. La diferencia individual es pues por accidentes 

materiales percibibles por el sentido. En la captación del individuo por el 

entendimiento, aquél se disuelve en la esencia común a otros individuos es-

pecíficamente idénticos. Ya veremos en otro lugar que para los antiguos el objeto del 

entendimiento es la esencia de las cosas, en tanto que el del sentido son las 

características individuales. 

 

Esta doctrina siempre fue incómoda para la iglesia e inconsistente con el 

dogma cristiano del pecado. En efecto, el pecado se funda en la responsabilidad 

individual, y la salvación en el mérito personal e intransferible. La resurrección para 

el cristiano es de alma y cuerpo, de manera que se afirma de ese modo la 

trascendencia individual. 

 

Para el Cusano, por el contrario, el individuo se delimita en su participación 

en el uno. En el universo cada parte refleja al todo como en un espejo. Y en cada 

parte está el universo todo en forma contracta. El individuo es así un microcosmos, 

una mónada en el sentido leibniziano. El todo es en cada parte, como la unidad en la 

multiplicidad. Pero el todo está en cada individuo según el modo de ser del 

individuo. De modo que esa contracción del todo en los individuos es una 

perspectiva del universo desde cada individuo. Esto expresa otra nota diferencial del 
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Renacimiento, lo que hace del Cusano un representante esclarecido de esta época de 

la cultura. El perspectivismo renacentista significa filosóficamente una participación 

del individuo en la totalidad, sin que el individuo se diluya empero en el todo. En el 

diálogo De ludo globi (El juego de la esfera), uno de los últimos que escribió el 

Cusano, probablemente un año antes de su muerte, el interlocutor pregunta al 

Cardenal de Cusa: “¿Acaso hay tres mundos: el pequeño que es el hombre, el 

máximo que es Dios y el grande que es el Universo, ¿de suerte que el pequeño es 

imagen del grande y el grande es imagen del máximo? Ciertamente, contesta el 

Cardenal, el hombre es un pequeño mundo pero es también parte del mundo grande. 

Y el todo se refleja en las partes. Así por ejemplo, todo el hombre se refleja en su 

mano, que está en relación correcta con el cuerpo. Toda la perfección del hombre se 

refleja de manera más completa empero en la cabeza. Así pues, el universo todo se 

refleja en cada parte según las proporciones que guarda con el universo. En la parte 

del universo que es hombre, aquél se refleja mejor que en otras. Desde que la 

perfección de la totalidad del universo se refleja en el hombre mejor que en otras, es 

el hombre un mundo perfecto, aunque pequeño y parte del todo” (Sobrevilla, 1978). 

 

Como todos los seres, el hombre es criatura de Dios. Y como todos los seres 

está sujeto a las leyes del todo, de la multiplicidad y de la diversidad. Pero en una 

cosa destaca sobre todo lo creado: el hombre es imago Dei. Y por ser imago Dei el 

hombre refleja la divinidad. El hombre es imago Dei porque como Dios el hombre es 

libre y creador. 

 

Cusa (1981), sostiene que, conocer es medir. Y las palabras mensura, 

mensurare derivan, según el Cusano, de mens. De esa suerte el hombre es la medida 

de todas las cosas (hominem esse rerum mensuram). Con los sentidos mide lo 

sensible, con el entendimiento lo inteligible. Y lo que rebasa a su capacidad racional 

lo alcanza por un salto con el que llega a la Docta Ignorancia, Pero el Cusano no es 

relativista al modo de Protágoras, pues su relativismo no conduce a escepticismo. El 

conocimiento humano es por cierto inexacto, impreciso, provisional y sujeto 

permanentemente a revisión y perfeccionamiento ad infmitum. Pero la capacidad de 

percibir las cosas sensibles y aprehender las inteligibles da la seguridad de que las 
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cosas sensibles son como se perciben por el sentido y las inteligibles son como las 

aprehende el entendimiento. El conocimiento es empero inevitablemente inexacto 

porque en el mundo de las relaciones concretas lo medido no coincide jamás, hasta la 

igualdad, con la medida (mensura et mensuratum, quantumcumque téquiala, semper 

differentia remanebunt). 

 

En la Escolástica se pensaba de otro modo. Se afirmaba que el objeto del 

entendimiento es la quididad, la esencia de las cosas. La palabra inteligencia decía 

Santo Tomás significa un cierto conocimiento íntimo: viene de intus legere. Y esto es 

manifiesto si se remarca la diferencia entre intelecto y sentido. En efecto, el 

conocimiento sensible se queda en las cualidades exteriores sensibles, el 

conocimiento intelectual en cambio penetra hasta la esencia de la cosa misma. El 

objeto propio de la inteligencia humana es la esencia o quididad de las cosas 

sensibles. 

 

En punto a teoría del conocimiento el Cusano está ya distante del Medioevo 

y en sus concepciones se maduran los tiempos modernos. La ciencia que hace el 

hombre es ciencia de signos y palabras cuya validez está en todo caso en ser seme-

jantes a las cosas que designan o por las que están. Y para asegurarse de esa 

semejanza no basta la contemplación sino la acción y la verificación. Y el medio más 

seguro de fijar esa semejanza es la experimentación. El experimento se vuelve así el 

medio confiable de asegurar el conocimiento del mundo. 

 

Sobrevilla (1978), agrega: “Lo dicho ha sido un intento de probar que 

Nicolás de Cusa es uno de los constructores del pensamiento moderno, pues los 

tiempos modernos significan en primer lugar la formación del espíritu científico 

empírico. El pensamiento del Cusano facilita esa formación, según acabamos de 

ver”.  
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2.2.1.3 Giordano Bruno8 (1548 – 1600) 

 

Es uno de los filósofos italianos más importantes de la época renacentista, a 

su vez acusa el pensamiento y la influencia de esta en la época que le toco vivir a 

autor; se relaciona con Raimundo Lulío y los cultivadores de la filosofía natural. Uno 

de ellos sería Copérnico y el otro con mayor influencia es Nicolás de Cusa. Su 

percepción del mundo es trasmitida a través de la exaltación poética y el entusiasmo 

por la infinitud.  

 

Tal como sostiene Marias (1950). Bruno es considerado panteísta por sus 

concepciones a la naturaleza. El autor parte del siguiente manifiesto. Dios es – como 

en Cusa – complicatio ómnium, coincidentia oppositurum; pero  Bruno no se queda 

aquí. Dios es, además, alma del mundo, causa immanens. De esta mención se valen 

los estudiosos para sostener que Bruno es panteísta. Sin embargo, Giordano Bruno 

no se considera panteísta y apela al concepto de la natura naturans, por lo que la 

naturaleza es creadora y sería el alma divina del mundo, en oposición a la natura 

naturata, el mundo de las cosas producidas, por lo que no se consigue aclarar la 

cuestión decisiva de la trascendencia de Dios. El sostiene que para Bruno, el Dios 

trascendente es solo objeto de la adoración y del culto, pero el Dios de la filosofía es 

causa inmanente y armonía del universo, este sustento conlleva a poner de manifiesto 

la doctrina Averroísta, la cual sostiene la doble verdad. 

 

Bruno resalta dos aspectos fundamentales en torno a Dios, uno de ellos 

estaría referido al Dios del medioevo, el cual para su trascendencia dependería de la 

adoración y el culto, mientras que por otro lado esta es Dios de la filosofía que está 

                                                           
8 Nacido en Nola (Napoles), discípulo de Francesco Patrizzi, maestro de la Academia Florentina, 

ingreso en la Orden de los Dominicos, pero la abandono después de haber sido acusado de herejía, y 

viajo por Francia, Inglaterra y Alemania, regresando a Italia (Roma), en donde fue encarcelado por la 

Inquisición y quemado vivo en la hoguera al negarse a la abjuración de su doctrinas. Influido muy 

poderosamente por el neoplatonismo y por la admisión de la teoría copernicana, pero acogiendo 

asimismo otros múltiples elementos —estoicismo, mística, monadismo—, Bruno defendió con 

exaltación poética la doctrina de la infinitud del universo, el cual es concebido, por otro lado, no como 

un sistema de seres rígidos, articulados en un orden dado desde la eternidad, sino como un conjunto que 

se transforma continuamente, que pasa de lo inferior a lo superior y de este a aquel, por ser, en el fondo, 

todo una y la misma cosa, la vida infinita e inagotable. (Ferrater, 2001: 435) 
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en constante armonía con el universo, por otra parte, Bruno retoma el problema de la 

naturaleza en función a las ideas de Heráclito, lo cual permite dar un paso importante 

dentro del pensamiento y a su vez concertase con el nuevo enfoque del renacimiento.  

 

Por otra parte, es pertinente señalar que para Bruno la materia universal, 

sería el sustrato de todas las cosas, como materia vivificada constituye una sustancia 

(de hecho, la única sustancia existente). Para el autor la materia es principio potencial 

y el alma es principio actual. Por tanto, se encuentran en unidad ontológica plena. 

Materia considerada como potencia y alma del mundo considerada como acto o 

forma que las constituye, además para Bruno el universo es infinito, según Murguía 

(2016).  

 

2.2.2 Los científicos  

 

2.2.2.1 Francis Bacon9 (1561 - 1626)  

 

Se podría manifestar que Bacon es producto del Aristotelismo, es decir, para 

Bacon el pensamiento aristotélico en general era la mayor causa de corrupción de las 

ciencias naturales. “Hasta ahora no hay una filosofía natural pura, todo el 

conocimiento está m anchado y corrupto: en Aristóteles por la lógica, en Platón por 

la teología natural y luego en las nuevas escuelas del platonismo o por su enfoque a 

las matemáticas (las cuales le deben dar precisión a la filosofía natural, no ser su 

fundamento). De una filosofía natural pura nos espera un mundo mejor.”10 

 

                                                           
9 Nació en Londres, estudio en Cambridge, ejerció varios cargos (como el de abogado de la Corona y 

el de Fiscal general), fue nombrado Lord Canciller y Baron de Verulamio en 1618 y Vizconde de St. 

Albans en 1621. Acusado de concusión, fue juzgado y encarcelado por un tiempo hasta que se le 

rehabilito. Considerado por algunos como el fundador de la filosofía moderna, es visto por otros como 

un pensador esencialmente "renacentista" y aun en algunos respectos inmersos en formas de pensar 

medievales. La primera opinión se basa en su propuesta de reforma de las ciencias; la segunda, en su 

uso de ciertas nociones —como la de forma— que, aunque en sentido distinto del aristotélico, 

pertenecen más bien a la tradición que al pensamiento "moderno". Esta última opinión es reforzada con 

la advertencia de que, no obstante sus pretensiones de modernidad, el pensamiento de Bacon se 

desarrolló con independencia de las corrientes que daban origen en la misma época a la ciencia natural 

matemática. (Ferrater, 2001: 300) 
10 Citado por Mauricio Nieto, en Historia de la ciencia, recuperado de https://historiadelaciencia-

mnieto.uniandes.edu.co/pdf/FRANCISBACON.pdf.  
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En ese sentido, Bacon no solo se opone a Aristóteles sino también las ideas 

platónicas, Bacon trata ampliamente estos problemas en su “Novum Organun”  el 

cual es considerado una de las obras más importantes del autor y a su vez se plantea 

ilustrar una nueva ciencia que lamentablemente no fue concluida, “[…]. Según la 

intensión de su autor, había de formar parte de un vasto tratado general de las 

ciencias denominado Intauratio magna, que jamás fue concluida” (Bacon, 1984: 13). 

 

Básicamente en la obra Novum Organum, Bacon presenta una autentica 

declaración de principios, haciendo una fuerte crítica sostenida de manera tradicional 

en lo que respecta a la tradición científica y su validez, además el autor plantea frente 

a las dificultades nuevas perspectivas de desarrollo de la tradición científica, según 

Bacon (1984). 

 

Con estos enunciados el autor estaría dando paso a nueva forma de concebir 

la ciencia, en su obra hace mención que los “ídolos” presentan las diversas 

tendencias del intelecto humano y estas a su vez dan lugar a los errores y prejuicios 

que ocultan, la sabiduría en sí. Por tanto, los ídolos terminan entorpeciendo la 

verdadera concepción respecto a Dios. La obra de Bacon consta de dos libros, en el 

primer libro trata acerca de los cuatro ídolos mientras que el segundo libro trata 

propiamente dicho el desarrollo del método inductivo de Bacon. En el cual el autor 

trata de construir el saber, a partir de la crítica de los ídolos o errores.   

 

Por su parte Bacon (1984). Sostiene que la ciencia del hombre es la medida 

de su potencia. Por otra parte, ignorar la causa consiste en no poder producir el efecto 

de la potencia. También sostiene que no se triunfa de la naturaleza, sino más más 

bien obedeciéndola, y la especulación lleva el nombre de la causa convirtiéndose, 

ésta, en regla, en práctica.  

 

Bacon hace notar la importancia de la ciencia y que esta es propia del 

hombre, sin embargo se debe tener en cuenta que la naturaleza también es de suma 

importancia; por lo que el hombre debe obedecer la estructura de la naturaleza y que 
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la relación entre el hombre y la naturaleza debe ser una regla, es decir, el hombre en 

tanto hombre debe tener una conciencia clara acerca de la ciencia y su aplicabilidad.   

 

2.2.2.2 Nicolás Copérnico11 (1473 – 1543) 

 

Nicolás Copérnico, para realizar su trabajo tuvo que acercarse al 

pensamiento aristotélico y Ptolomaico, que había predominado desde a fines del 

siglo II hasta fines del XV12, en realidad la propuesta de Nicolás Copérnico no era de 

todo nuevo, puesto que estas cuestiones habían sido tratado por diferentes pensadores 

incluso antes que el propio Aristóteles; sin embargo desde que entre a dominar la 

iglesia nadie se había atrevido a contradecir lo propuesto por Ptolomeo  y si alguien 

lo hiciera eran llamados herejes y estaban condenados a la muerte. Bajo esta 

perspectiva es el mérito de Copérnico, quien en realidad aprovecha su condición para 

difundir el escrito manual “Comentariolius”  se propaga entre amistades hasta el 

punto de desarrollarse la teoría heliocéntrica.   

 

a. La astronomía de Copérnico.  

 

Copérnico para desarrollar su teoría, se remite a la antigüedad a fin de 

evaluar qué es lo que se pensaba en torno a los cosmos, por ejemplo tendrá 

conocimiento acerca de la palabra planeta, sostiene que el término proviene del 

vocablo griego “vagabundo”, término que fue usada aun en épocas posteriores al 

astrónomo, con la finalidad de diferenciar los cuerpos celestes dotados de 

movimientos o que “vagabundeaban” en relación a las estrellas que mantienen fija 

sus posiciones relativos, sostenida por Kuhn (1978). 

                                                           
11 Nicolaus Copernicus, versión latinizada del polaco Niklas Koppernigk, nace en Torun (Thorn), 

Polonia, estudio en las universidades de Croacia (1491 –ca. 1494), Bolonia (1496 - 1500) y Padua (1501 

–ca. 1503) y se doctor en leyes en la Universidad de Ferrera (1503). En 1497 había sido elegido canónigo 

de la catedral de Frauenburg. De regreso a Polonia, en 1506, y después de servir de medico a su tío. 

Volvió en 1512 a Frauenburg para asumir su puesto de canónigo. Su interés en astronomía, suscitado 

ya en Polonia antes de su estancia en Italia, se reafirmó en este país, especialmente en Bolonia. (Ferrater, 

2001: 693)  

 
12 El siglo propuesto obedece solo a la idea propuesto por Ptolomeo, Aristóteles no entra en 
cuestión propiamente dicho, sin embargo se debe tener en cuenta que las ideas ptolemaicas 
son alimentados por las de Aristóteles y debe ser conocimiento de todos que Aristóteles vivió 
entre los años (384 a .c – 322 a.c) De hecho que pensamiento trasciende tal como hemos 
afirmado al inicio de la salvedad.   
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Por otra parte cabe la redundancia en afirmar que el punto de partida de 

Copérnico es la revisión que hace a los griegos clásicos, en particular la 

astronomía propuesta por Claudio Ptolomeo y la física de Aristóteles que habían 

sido transmitidos por los árabes, quienes sostenían que el universo no era otra 

cosa que un gran esfera inmensa, además no era finita y estaba compuesta por un 

conjunto de esferas que tenían un centro común y de lo que se aseguraba es que la 

tierra era inmóvil, por tanto los que giran alrededor de la tierra son los demás 

astros a al se le denomina la teoría geocéntrica sostenida específicamente por 

Ptolomeo.  

 

Después de haber analizado esta cuestión Copérnico, optara por las teorías 

sostenidas por Plutarco, Filolao, Heráclides. 

 

"A partir de aquí yo mismo he empezado a pensar en la movilidad de la 

Tierra. A pesar de que me parecía absurdo, como antes que a mí se había 

permitido a otros imaginar cualquier tipo de círculos para deducir los 

fenómenos de los astros, pensé que también a mí se me permitiría 

experimentar si, admitiendo algún movimiento de la Tierra, se podría 

encontrar una teoría más sólida de las revoluciones de los orbes celestes. 

Así, admitiendo los movimientos que más abajo, en mi obra, atribuyo a la 

Tierra, descubrí por fin, después de largas y numerosas observaciones, que 

si los movimientos de los planetas se referían al movimiento de traslación 

de la Tierra y éste se toma como base de la revolución de cada uno de los 

astros, no sólo se deducían los movimientos aparentes de éstos, sino también 

el orden y las dimensiones de todos los astros y los orbes, y que en el cielo 

existían tales conexiones que no se podía cambiar nada sin que surgiese el 

desbarajuste en todas las partes y en el universo entero." (Vernet, 1974: 38) 

 

En consecuencia a lo mencionado Copérnico planteará su tesis central 

aproximadamente en los años 1750, en la cual sostiene la existencia de un único 

centro para los cuerpos celestes y sus orbitas. Este único centro es la tierra, se 
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caracteriza por su gravedad de los objetos terrestres y de la luna. En tal sentido 

resalta que el centro del universo es el sol significativamente respecto a la 

distancia de las estrellas fijas y la tierra gira alrededor del sol, estas mismas 

cuestiones serán argumentadas en las siguientes obras sin antes de desarrollar sus 

obras propiamente dicho.   

 

b. Commentariolius (1515)  (Pequeños Comentarios) 

 

Es uno de los ensayos que escribió basándose en diferentes autores que 

habían tratado acerca del movimiento de la tierra, este primer ensayo fue 

redactada y reproducida manualmente, a fin de compartir con algunos personajes 

importantes de la época sobre todo de orden clerical, el contenido del ensayo está 

propuesto en axiomas, el cual consta solo de 40 páginas en el original.  Este 

ensayo de hecho es una respuesta a la teoría sostenida por Claudio Ptolomeo.  

 

NICOLÁS COPÉRNICO 

Commentariolius (1515) (Pequeños Comentarios) 

CLAUDIO 

PTOLOMEO 

Postulados de 

almagesto 

(Escrito en el siglo II) 

1.  “No hay un centro único de todos los círculos o 

esferas celeste” 

2. “El centro de la tierra no es el centro del universo 

sino sólo el  de la gravedad y el de la esfera lunar” 

3. “Todas las esferas giran en torno al sol, que es su 

punto medio, y que por ello el sol es el centro del 

universo” 

4. “la razón entre la distancia de la tierra al sol y la 

altura del firmamento es tan inferior a la razón 

entre el radio de la tierra y su distancia al sol, que 

la distancia de la tierra al sol es imperceptible en 

comparación con la altura del firmamento”. 

5. “Todo movimiento que parezca realizar el 

firmamento, no proviene del firmamento sino de la 

tierra. A tierra, junto con los elementos que la 

rodean, realiza una rotación diaria, en tanto que en 

el firmamento y el cielo superior permanecen 

inmutable”. 

1. Sostiene que el cielo 

tiene forma esférica y 

se mueve como una 

esfera. 

2. La tierra, por su figura 

tomada en la totalidad 

de sus partes, es 

simultáneamente 

esferoide. 

3. Está en el medio de 

todo el cielo, como en 

un centro. 

4. Su tamaño y distancia 

a la esfera de las 

estrellas fijas, solo es 

un punto. 

5. No tiene rotación ni 

traslación (Ptolomeo, 
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6. “Los que se nos aparecen como movimientos del 

sol, no son motivadas por el movimiento sino por 

el de la tierra y el de nuestra esfera, con la que 

giramos en torno al sol como cualquier otro 

planeta. La tierra tiene, por ello, más de un 

movimiento”. 

7. “Los movimientos aparentes retrógrado y directo 

de los planetas no son motivados por su propio 

movimiento sino por el de la tierra. Por lo tanto, 

basta el movimiento de la tierra para explicar 

tantas desigualdades aparentes en el cielo”. 

(Coronado, pp. 25,26) 

ALAMGESTO: Libro 

I cap. II). Citado por: 

(Coronado, 2011: 26 ) 

 

 

Estas serían los primeros atisbos del sistema copernicana, como se 

mencionó anteriormente, circuló de forma manuscrita que llevaba el título, “Breve 

esquema de las hipótesis de Nicolai Copericus sobre los movimientos celestes” 

(Koestler, 1981: 147) 

 

Según Koestler, la pequeña obra inicia con un esbozo histórico en el cual 

Copérnico se detiene a explicar acerca del sistema ptolemaica en torno a su teoría 

propuesta, lo cual no era satisfactorio como teoría, puesto que no contemplaba la 

exigencia fundamental de los antiguos, según la cual cada planeta se movería con 

una velocidad uniforme en un círculo perfecto, esta una de las contradicciones en 

torno a lo propuesto por Ptolomeo, puesto que, él afirma que los planetas se movían 

en círculos, pero con velocidad uniforme, estas mismas cuestiones se pueden apreciar 

en cuadro propuesta anteriormente. Es probable que estos escritos hayan llegado al 

alcance del matemático austriaco Georg Joachin Rheticus, este personaje jugó un 

papel de suma importancia, por esta causa no puede pasar desapercibido el personaje 

y a continuación detallaremos.    
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2.2.3  Los políticos 

  

2.2.3.1 Moro, Santo Tomás13 [Thomas More] (1478 - 1535)  

 

El autor es uno de los personajes en introducir el término utopía14, el mismo 

nombre lleva el título de su obre más importante.  Su obra está organizada como 

república basada en las estructuras sociales, y la base fundamental es la familia 

ampliada. La estructura política, estaba sustentada por la representatividad popular, 

mientras que la estructura laboral era sostenida por el trabajo de todos los habitantes 

y la estructura económica se funda en la propiedad de los hombres, en la promoción 

y la distribución común de todos los bienes. En lo que respecta a la estructura de 

servicios, se manifiesta que era de aspecto asistencial, la cual contemplaba el sistema 

educativo y el sistema militar. Cabe resaltar que por encima de toda la estructura 

primaba el código moral y el aspecto religioso que tenían sus bases en la misma 

naturaleza. 

 

Entre estos temas menores, destacan la pena de muerte, la eutanasia, la 

guerra y los distintos tipos de guerra, la colonización, la esclavitud y mano de obra, 

la diplomacia y la función administrativa, el divorcio, etc., y, cómo no, su teoría del 

placer, su epicureísmo. Es, evidente la influencia de los autores como Platón, 

Luciano Plinio, la Biblia, San Agustín. Las propuestas de Moro pueden confrontarse 

con los acontecimientos reales del hoy además de las esperanzas del socialismo. 

                                                           
13  Nació en Londres, estudio derecho, latín y griego. Sus tendencias y trabajos humanistas le pusieron 

en relación con grandes humanistas de su época, como Colet, Erasmo, Vives, Lefebvre d´ Etaples. 

Estuvo al servicio de Enrique VIII y fue su “Lord Chancellor” de 1529 a 1533. Al negarse a firmar la 

llamada “Acta de Supremacía” que desafeaba la autoridad del papa y hacía de Enrique VIII la cabeza 

de la iglesia inglesa fue encarcelado en (1534) declarado traidor y dicapitado. Fue beatificado por Leon 

XIII (1866) Y canonizado por Pio XI (1935). 

Moro defendió el humanismo y el regreso a las fuentes griegas y a Aristóteles contra los que Vives 

llamó “pseudodialécticos”. (Ferrater, 2001: 2465) 

 
14 En sentido literal 'utópico' significa lo que no está en ninguna parte'. Pero como lo que no está en 

ninguna parte no se halla tampoco alojado en ningún tiempo, la utopía es equivalente a la ucronía (en 

un sentido más general que el dado por Ch. Renouvier a este último término). Junto al citado significado 

general, el vocablo 'utopía' tiene un sentido más específico: se llama utopía a un ideal que se supone a 

la vez deseable e irrealizable. Este ideal suele referirse a una sociedad humana que se coloca en un 

futuro indeterminado y a la cual se dota mentalmente de toda suerte de perfecciones. Como tal sociedad 

funciona, por así decirlo, en el vacío, esto es, carece de resistencias reales, todos los problemas quedan 

en ella solucionados automáticamente. […]. (Ferrater, 2001: 3623) 
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Platón aparece como uno de los modelos que Moro tiene constantemente 

delante. Moro no lo oculta. En la República de Platón se describe el marco de un 

Estado y las sociedades deben ser perfectas siempre en cuando tengan como base 

fundamental la primacía de la justicia, dentro de la comunidad y los interese de las 

mujeres. En el Timeo y Cridas se dibuja el escenario donde se desarrolla la utopía 

platónica: la Isla de Atlantis. Fue Platón, ciertamente, el que dio el hilo conductor 

para Utopía. 

 

Por su parte, Luciano es uno de los personajes que la forma literaria de los 

hechos. El autor plasma la conversación en que se suscita y se agravan los problema, 

también el autor evidencia la narración de un viajero fantástico que describe los 

diferentes lugares imaginarios, también se inspira en Luciano. En éste, el filósofo 

viajero es el cínico Menipo. En Moro, Rafael Hitlodeo, navegante y compañero de 

Américo Vespucci, con otros compañeros descubre y habita durante cinco años la 

isla de Utopía.  

 

“Por lo que respecta a los autores cristianos, es evidente la influencia y la 

huella de San Agustín. Sabemos que en los primeros años de abogado Moro 

comentó la Ciudad de Dios de San Agustín. No es posible dejar de ver la 

construcción agustiniana de la ciudad de Dios. Esa Eutopía, que como un 

más allá atrae y da consistencia a toda la obra” (Santidrian, 1990: 27). 

 

Utopía sirvió como referencia para otras utopías. Tenemos en primer lugar 

la crítica social. Moro hace de su Utopía una crítica social a fondo, revolucionaria.  

 

En segundo lugar, el hombre es el factor indispensable para el cambio y la 

revolución. Sostiene que todo es por el hombre y para el hombre. La colectivización 

de las cosas y medios de producción no nos permiten perder de vista al hombre 

particular que busca el placer y la felicidad. 

 

El hombre libre es protagonista de su propio destino tanto individual como 

comunitario.  
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Tanto la libertad como la iniciativa de los individuos están visiblemente 

recortadas por el patrón sociedad que cubre todos los espacios del individuo. 

 

Todas estas trabas no impiden que los hombres busquen su propia 

realización a través de los valores del espíritu, y a través de la participación activa en 

los quehaceres de la cultura, de la ciencia y la política. 

 

La condición del hombre social y solidario, permite a Moro presentar su 

desarrollo y porvenir dentro de la comunidad. La comunidad es el lugar que le 

permite desarrollarse al hombre plenamente. 

 

Donde más brillan estas cualidades de Moro es al comparar su obra con 

algunas de las utopías que aparecen en los siglos XVI y XVII. Con la Ciudad del Sol, 

de Campanella en1623 y la Nueva Atlantis, de Bacon en 1626, por ejemplo. 

 

La primera, la comunidad de bienes se lleva a extremos insospechados. El 

Estado es el gran y único protagonista. El Estado puede y debe controlar 

hasta la trasmisión de la vida, como problema que afecta a toda la co-

munidad. El dirigismo y el control de La ciudad del sol superan a cuanto 

vemos en Utopía. Algo parecido sucede con la ciencia. Se esta en un mundo 

de ciencia ficción. Por otra parte Moro, manifestara que en Utopía no existe 

la propiedad privada, el estado tiene como principal objetivo la paz “no hay 

cosa más vituperable que la gloria adquirida por las armas”. (Moro, 1984: 

14). 

 

El autor de Utopía, condenó la propiedad privada, que era una forma 

desconocida de poder en el Medioevo. Y pago con su vida la defensa de unos ideales 

medievales que preconizaban el universalismo de una cristiandad unida en torno a la 

iglesia y por encima del poder de lod estados nacionales que surgieron durante la 

Europa del Renacimiento. (Moro, 1984: 15).  
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2.2.3.2 Nicolás Maquiavelo15 [Niccolo Machiavelli] (1469 - 1527)  

 

  

Los humanistas tuvieron como entusiasmo la popularización de la antigua 

creencia, de que este tipo de entrenamiento constituye la mejor preparación para la 

vida política.  

 

Los florentinos se valían de las creencias antiguas y esta a su vez ha ido 

creciendo de manera positiva, por lo que se llamarían a los humanistas más 

destacados para ocupar las más prestigiosas posiciones en el gobierno de la ciudad, 

la vigencia de estos ideales permite explicar cómo Maquiavelo fue designado a una 

edad relativamente temprana para un puesto de considerable responsabilidad en la 

administración de la República. Respecto al autor se dice que su familia, no era rica 

ni pertenecía a la clase alta de la aristocracia, sin embargo, la familia estaba 

estrechamente relacionada con algunos pensadores más destacados del círculo 

humanista de la ciudad (Skinner, 1984). 

 

 “Maquiavelo recibió tan rápidamente su puesto en el gobierno en el 

verano de 1498. Adriani había sido promovido al cargo de primer canciller 

a principios del mismo año” (Skinner, 1984). 

 

El cargo oficial de Maquiavelo le suponía las siguientes obligaciones. La 

segunda cancillería, que fue creada en 1437, estaba relacionada principalmente con la 

administración de los propios territorios de Florencia. Por otra parte, como líder de 

esta sección, Maquiavelo era integrante de uno de los seis secretarios cercanos 

al primer canciller, en la condición que se mantenía Maquiavelo fue asignado con la 

tarea adicional de servir a los Diez de la Guerra, el comité tenía la función de 

                                                           
15 Nacido en Florencia, ha influido grandemente en la filosofía política y en la filosofía del Estado por 

varias de sus obras (véase bibliografía), entre las que ha destacado su muy comentado, y debatido, Π 

Principe. Maquiavelo considera que su reflexión sobre la naturaleza del poder político y sobre los 

modos de conservar este poder son resultado de una observación atenta de la experiencia. Y, en efecto, 

los acontecimientos políticos de su tiempo en las ciudades italianas del Norte, especialmente en 

Florencia; las luchas políticas y las guerras de la época; los varios "modelos" de "príncipes" que tenía 

en vista (entre ellos especialmente el rey Fernando, de Castilla y Aragón ), y lo que puede llamarse 

"experiencia histórica" fueron determinantes para las ideas de Maquiavelo. (Ferrater, 2001: 2237) 
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cumplir actividades políticas relacionadas con las embajadas extranjeras y 

diplomáticas de la República. 

 

Como secretario de sus embajadores, ayudó enviar a casa asignada informes 

detallados sobre asuntos exteriores, según Skinner (1984) la visita le enseñó menos 

acerca de la política de los franceses que sobre la situación crecientemente equívoca 

de las ciudades estado italianas. 

 

Por su parte Skinner (1984). Sostiene que si la monarquía estuviera instruida 

en los secretos de la modernidad, la maquinaria gubernamental de Florencia 

aparecía como absurdamente vacilante. Se sostiene que el consejo que regía la 

ciudad, necesitaría una nueva embajada para realizar las negociaciones en términos 

de alianza con Francia. Por su parte los franceses, dirán que sólo valoran a los que 

están bien armados o dispuestos a pagar y a quienes piensen en las cualidades se 

hallan ausentes en vuestro caso.  

 

Sus escritos políticos de madurez están llenos de advertencias, el peligro 

de aparecer como irresoluto, la necesidad de una acción decidida y rápida tanto en la 

guerra como en la política. Frente a este hecho se descubrió con claridad que era 

imposible aceptar la consecuente implicación de que podría no haber futuro para 

las ciudades de los estados italianos. 

 

Maquiavelo es uno de los personajes que recalca acerca la mala opción que 

opto duque respecto al apoyo que brindó a la elección de Julio como Papa. Después 

de esta elección, Maquiavelo inicio con las acusaciones la cual le generará un fuerte 

problema con el estado hasta obtener su expulsión de ella. 

 

“El veredicto final contra Maquiavelo sobre Borgia, tanto en El Príncipe 

como en las Legaciones- es totalmente lamentablemente no fue nada 

desfavorable. Borgia, logró su posición a través de la Fortuna de su padre, 

del mismo modo también, perdió tan pronto como la fortuna que le 

abandonó, según el manifiesto de Skinner, (1984). 
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Estas acciones se debido únicamente a la brevedad de su vida, muchas veces 

nos apañamos con la impresión de que debe haber sido un gran conductor de 

hombres. “Si se hubieran presentado ocasiones en que hubiera necesitado proceder 

con cautela, hubieran ocasionado su caída; porque nunca hubiera cambiado los 

métodos a los que su naturaleza le inclinaba” (Skinner, 1984). 

 

En las lecciones de la diplomacia. Se concluye que había una y simple 

lección, estas prácticas se realizaron como un mal aprendizaje y los resultados de 

estas habían fracasado en sus empresas, y en otra ocasiones habían tenido éxito 

debido a alguna suerte que al sano juicio político. Por lo que, se convertido en una 

debilidad básica que todos ellos compartían. Por su parte, César Borgia siempre se 

mostró arrogante por la confianza que tenía en sí mismo; mientras que Maximiliano, 

se mostró siempre precavido y extremadamente dubitativo y Julio II, se mostró 

impetuoso y sobreexcitado.  

 

“Lo que todos ellos se negaban a reconocer era que habrían tenido mucho 

más éxito si hubieran intentado acomodar sus personalidades respectivas a 

las exigencias de los tiempos en lugar de querer reformar su tiempo según el 

molde de sus personalidades” (Skinner, 1984). 

 

Por su parte, Maquiavelo (1985). Sostiene que antes de su elevación al 

trono pontificio, Julio tuvo buen cuidado en recalcar que, un hombre de buena fe, 

estaba absolutamente obligado a estar en contacto con Borgia para mantener la 

palabra que le había dado. Inmediatamente renegó de todas sus promesas y tomó las 

acciones por su cuenta, en primer lugar negó al duque su título además de sus tropas, 

también arrestó a muchos de ellos haciéndole prisionero en el palacio papal. 

 

Maquiavelo hace mención que Borgia fue sin duda uno de los caudillo en 

quien encontró el mejor modelo de acción que había podido observar, sostiene que 

en otras dos ocasiones tuvo el privilegio de verle haciendo frente a una peligrosa 

crisis, Borgia logró superar con seguridad y completo respeto. 
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La primera surgió en diciembre de 1502, cuando el pueblo de la Romagna 

expresó violentamente su oposición a los métodos opresivos usados por el 

lugarteniente de Borgia, Rimirro de Orco. Rimirro fue citado a Imola, y cuatro días 

después fue hallado partido en dos en la plaza pública, donde su cuerpo permanece 

aún, de modo que todo el pueblo ha podido verlo. 

 

En el sentido anterior, Skinner (1984). Hace mención que en Maquiavelo 

evoca  una admiración más bien atónita por Borgia, hace notar el aspecto negativo 

de la actividad militar que se llevó a cabo en la Romagna. En principio, el duque se 

vio obligado a confiar en los pequeños señores de la zona como su principal soporte 

militar. Sin embargo, en el verano de 1502 se evidenció que sus jefes especialmente 

los Orsini y los Vitellino sólo no eran dignos de confianza, su objetivo de estos 

obres era la gran conspiración contra él. Por lo que se debe plantear a siguiente 

pregunta, ¿Qué habría de hacer? Su primera acción fue desembarazarse junto a ellos 

fingiendo reconciliación entre todos además de convocarlos a un encuentro en 

Senigallia con la misión de ejecutarlos en masse, según Skinner, (1984). 

 

La única forma de mantener su poder, es a partir del replanteamiento 

estratégico apelando a su propia fuerza para hacer frente a los enemigos y los 

propios quienes pretendían conspirar contra él. 

 

“En 1510, después de una década de misiones en el extranjero, Maquiavelo 

había formado su propio juicio sobre la mayoría de los hombres de estado 

con quienes se había encontrado. Solamente Julio II continuó en buena 

medida dejándolo perplejo” (Skinner, 1984). 

 

Lo otro es que los de Médici volvieron a entrar a la ciudad después de 

haberse ausentado hace más de 80 años, después de este hecho unas semanas más 

tarde la República fue disuelta. 

 

“En febrero de 1513 llegó el peor de los golpes. Cayó, por error, en 

sospecha de haber tomado parte en una abortada conspiración contra el 
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nuevo gobierno de los Médici, y después de haber sido sometido a tortura 

se le condenó a la cárcel y a la paga de una fuerte suma” (Skinner, 1984). 

 

A principios de 1513 la familia Médici obtuvo brillantes triunfos. El 

cardenal Giovanni de Médici partió para Roma como un acto de solidaridad después 

de enterarse de la muerte de Julio II, en el mes de marzo salió elegido como papa el 

cardenal León X, después del cónclave. 

 

“Pero, en otro sentido, este curso de los acontecimientos supuso un 

inesperado golpe de fortuna, pues impulsó al gobierno a decretar una 

amnistía como parte del general regocijo, y Maquiavelo fue puesto en 

libertad” (Skinner, 1984). 

 

Posteriormente como explicó en una carta del 10 de diciembre pone de 

manifiesto que su forzado ocio es la reflexión sistemática sobre su experiencia 

diplomática, las lecciones de la historia, y los relatos acerca del papel del gobierno. 

 

Este pequeño libro era la obra maestra de Maquiavelo El Príncipe, que fue 

pergeñado como indica esta carta en la segunda mitad de 1513, y completado en la 

Navidad del mismo año, Skinner (1984). Estas menciones se evidencian en la 

dedicatoria de l a  obra  “El Príncipe”. La pre t ens ión  era ofrecer a los Médici 

algún tipo de prueba de ser el súbdito leal. Para discernir con claridad la naturaleza 

de un príncipe, el observador no debe ser él mismo príncipe, sino debe ser uno de los 

integrantes del pueblo. Según lo manifestado por Maquiavelo (1985). 

 

Por otra parte, se “Afirma que aquellos que han conseguido el poder a través 

de su propia virtú y no a través de la Fortuna han sido los gobernantes más 

admirables, y pone como ejemplos a Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros como 

ellos” (Skinner, 1984). 

 

El autor se centra, en el caso de los principados adquiridos gracias a la 

Fortuna y con la ayuda de armas extranjeras. Estos hechos, encuentran en la 
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moderna Italiana llena de ejemplos, siendo el más instructivo el de César Borgia, en 

ese sentido Borgia adquirió su posición gracias a la Fortuna de su padre, y cuya 

carrera era digna de imitación por parte de todos aquellos que han llegado a ser 

príncipes debido a la Fortuna y por medio de las fuerzas de otro.  

 

Los lectores contemporáneos de “El Príncipe” no puede evitar en 

manifestar, que Maquiavelo exponía esta pretensión, los Médici habían 

reconquistado su anterior ascendencia en Florencia por obra de un asombroso 

golpe de Fortuna, esta sería el resultado de la fuerza de las armas extranjeras 

proporcionada por Fernando de España. 

 

“Lo que pretendía era lograr que sus lectores originales centraran la atención 

en un lugar y en un tiempo determinados. El lugar era Florencia; el tiempo 

era el momento en que El Príncipe se estaba gestando” (Skinner, 1984). 

 

Respecto a la herencia clásica, los escritores habían dejado asentado que, si un 

gobernante debe su posición a la intervención de la Fortuna, la primera lección que 

debe ser aprendido, es temer a la diosa, aunque esta se presente como portadora de 

favores. 

 

“No solamente es inmenso el poder de la Fortuna, sino que la mayor Fortuna 

es siempre muy pequeña como para fiarse de ella. Si dependemos de la 

Fortuna para elevarnos, estamos expuestos a caer de la manera más trágica 

cuando se vuelva contra nosotros, como es casi seguro que sucederá al fin” 

(Skinner, 1984).  

 

La Fortuna de una diosa, es también de ser una mujer; frente a este don, se 

siente atraída por el vir, el hombre de verdadera hombría. Una cualidad de la diosa es 

recompensar de manera especial es el valor viril. En referencia a lo mencionado, Tito 

Livio, suele citar repetidas veces el adagio y dice que la Fortuna favorece a los 

audaces. 
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Sin embargo, el ataque de Pico de la Mirándola a la supuesta ciencia de la 

astrología, denuncia que esta ciencia puede implicar una creencia relacionado a las 

Fortunas que se nos ha sido asignados al momento de nacer. 

 

El análisis que hace Maquiavelo, respecto a los poderes de la Fortuna en los 

asuntos humanos, concluye estar de acuerdo con la libertad del hombre y que esta a 

su vez está lejos de ser absoluta, puesto que la Fortuna es inmensamente poderosa y 

puede ser dueña de la mitad de nuestras acciones.  Según Skinner (1984). 

 

Por su parte Maquiavelo (1985). Reitera loa argumentos clásicos, 

presentando un sesgo erótico. Sostiene que la Fortuna puede realmente experimentar 

un perverso placer al ser tratada con rudeza, según Skinner (1984).  

 

“La consecución del honor y gloria mundanos es por tanto el más alto de 

los fines para Maquiavelo, no menos que para Cicerón y para Tito Livio” 

(Skinner, 1984).  

 

Se considera como una revolución el pensamiento de Maquiavelo, por sus 

consejos a los nuevos príncipes que a su vez se dividen en dos partes principales. La 

primera tesis se fundamenta en el ejercicio de buenas leyes y las buenas prácticas.  

 

Maquiavelo (1985). Sostiene que los ejércitos son básicamente de dos 

tipos: mercenarios a sueldo y milicias ciudadanas. En ese sentido, los mercenarios 

serian i n e p t o s  y dañinos para la sociedad. Los príncipes deben hacer cumplir y 

aplicarse el cumplimiento de las leyes a todos los ciudadanos y a los propios.  

 

Borgia es reconocido por haber recibido sin dudarlo a los  mercenarios 

como inconstantes e infieles, por lo que merecen ser aniquilados. Concluye que el 

nuevo príncipe debe aprender para mantener la tranquilidad del estado, los cierto 

es que debe dejar de confiar en la Fortuna y en el sustento de las armas extranjeras, 

un estado debe tener sus propios soldados quienes deben estar constituidos en 

sus tropas. 
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Se debe tener en cuenta que los temas desarrollados en “El príncipe” por 

Maquiavelo son básicamente dos temas tales como el asunto de las armas y las 

acciones de los hombres, lo otro es la lección a los gobernantes desde la perspectiva 

descriptiva, pasando por la identificación de los problemas y planteamiento de 

alternativas de solución frente a una problemática. 

 

El argumento acerca de un gobernante quiere alcanzar sus más altos 

propósitos, no siempre está relacionado con la acción racional y  moral de los 

hombres. El éxito de un príncipe depende de la prudente y se debe guiar bajo los 

parámetros de la necesidad humana.  

 

Se tiene en cuenta que un príncipe prudente defiende lo que es bueno de 

manera constante, no debe limitarse cuando la necesidad de la población requiera del 

gobierno. En ese sentido la calve del éxito de un gobierno está en reconocer la 

fuerza de las circunstancias, aceptando a través del análisis frente a la necesidad, 

armonizando el propio comportamiento de acuerdo a los tiempos. 

 

Naturalmente se sostiene que cada hombre nace con un talento e inspiración 

particulares que nos rige a cada uno de nosotros. Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que los tiempos varían y están sujetos a frecuentes cambios. En realidad, si 

cada uno dominara su naturaleza humana las cosas serían más sencillo, puesto que 

estos estarían en condiciones de construir su camino al compás de su tiempo.  

 

 “La nueva moralidad. Por un lado, un príncipe debe adquirir el poder de 

no ser bueno y ejercerlo siempre que la necesidad lo exija; pero, por otro, 

debe tener cuidado de no adquirir la reputación de ser un hombre perverso, 

porque ello tendería a arrebatarle su propia posición en lugar de 

consolidarla” (Skinner, 1984). 

 

“El príncipe necesita recordar solamente que, aunque no es necesario 

poseer todas las cualidades generalmente consideradas como buenas, es 

muy necesario aparentar tenerlas. Bueno es que se le considere 
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generoso; es sensato el parecer misericordioso y no cruel; es esencial en 

general ser considerado como persona de grandes méritos. La solución 

consiste en llegar a ser un gran simulador y un gran disimulador, 

aprendiendo a confundir las cabezas de los hombres con patrañas y hacer 

que se crean vuestros engaños” (Maquiavelo, 1985). 

 

Según Skinner (1984). Sostiene que un tema tratado por todos los 

moralistas clásicos, además de Cicerón quien sostiene que los deberes 

analiza la virtud de la liberalidad, y define como un deseo de impedir 

cualquier sospecha de mezquindad, al mismo tiempo, Maquiavelo insiste 

que la representa concepción es completamente falsa de la virtud 

implicada. Según Skinner (1984). 

 

El príncipe prudente debe estar siempre a la espera de las críticas, 

reproches. Las críticas deben ser analizadas para tomar posturas y mejorar 

su actividad laboral en beneficio del estado. “Esto significa que un príncipe 

prudente no se preocupa por el reproche de crueldad, y que es esencial 

también no preocuparse de que le llamen a uno cruel si se es jefe de armas, 

porque sin tal reputación no podréis esperar jamás mantener vuestras tropas 

unidas o listas para acción alguna” (Skinner, 1984). 

 

“El filósofo de la libertad. A mediados de año, llegó finalmente a la 

convicción de que todo estaba perdido, y escribió con gran amargura a 

Vettori diciéndole que estaba abandonando la lucha. Está claro para mí, 

afirma, que me toca continuar en este tipo de vida sórdido, sin hallar un 

solo hombre que recuerde el servicio que he prestado o que crea que soy 

capaz de hacer algo bueno” (Skinner, 1984). 

 

“Los medios para alcanzar la grandeza. Es verdad, naturalmente, que en 

El Príncipe Maquiavelo comienza excluyendo a las repúblicas de su 

atención, mientras que en los Discursos son ellas las que le aportan los 

principales elementos de juicio” (Skinner, 1984). 
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En los diferentes discursos se evidencia el desarrollo de algunas 

ciudades y que estas han llegado a la grandeza, principalmente ciudad de Roma. 

Frente a esta situacion surgen ciertas interrogantes respecto a su desarrollo ¿Cómo 

es posible que unas ciudades evidencias su desarrollo y su grandeza, mientras otros 

carecen de ella?, esta reflexión es producto literario de la sociedad romana. Por otra 

parte, Maquiavelo tiene en la mente que el progreso de una sociedad se debe a la 

libertad de los hombres y el trabajo con prudencia de parte de los gobernantes. 

 

Sin embargo la libertad queda desamparada por los gobiernos de turno. 

Por lo que Maquiavelo alaba fielmente las leyes de Solón, que establecían una 

forma de gobierno basado en las necesidades del pueblo, y como retribución a su 

participación del pueblo se ofrece la vida humana en libertad. 

 

Como primera conclusión se podría afirmarse que las ciudades crecen 

enormemente gracias a la brevedad del tiempo y los pueblos crecen siempre en 

cuando el gobierno proponga las reglas equitativas para todos. 

  

“Es el bien común, no el particular el que hace grandes a las ciudades, y 

sin duda sólo las repúblicas dan importancia a este bien común. Bajo el 

dominio de un príncipe sucede lo contrario, porque lo que a él le aporta 

beneficios, normalmente acarrea perjuicios a la ciudad, y lo que beneficia a 

la ciudad le perjudica a él” (Skinner, 1984). 

 

Es posible plantearse algunas preguntas como; considerando que la clave 

de la grandeza es la libertad humana, ¿cómo adquirir la libertad y salva guardarla? 

E n  l a  c o n c e p c i ó n  d e  Maquiavelo d i r í am o s  q u e  s e  e n c u e n t r a  

an ex ad a  en  e l  elemento de buena Fortuna. Por  tan to ,  en  las  di ferentes  

c iudades  debe pr imar  la  l iber tad , de acuerdo a las normas establecidas. Las 

ciudades que tienen la condición servil deben necesariamente reponerse y de manera 

conjunta deben buscar soluciones.  
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Por otra parte Skinner (1984). Manifiesta que el ataque de la corrupción es 

así equiparado con la pérdida o disipación de la virtud, esta problemática se ha ido 

agravando por la falta de práctica de las buenas costumbres. 

 

El De lo anterior se deduce que existe una constitución corrupta aquella en 

la que sólo los poderosos pueden proponer medidas, y esta manera de visionar 

rompe con la libertad común que se ha ido exigiendo durante el desarrollo del 

trabajo. 

  

“La razón es que, mientras que el mantenimiento de la libertad es una 

condición necesaria para la grandeza, el crecimiento de la corrupción es 

invariablemente fatal para la libertad” (Skinner, 1984). 

 

“La prevención de la corrupción. La razón es que como advierte 

nuevamente la mayoría del pueblo permanece más entregado a sus propias 

ambiciones que al interés de la república, y nunca hace nada bueno excepto 

por necesidad”. (Skinner, 1984, p. 86). 

 

Maquiavelo (1985), para afrontar esta problemática, propone una nueva 

propuesta constitucional: en el cual sostiene que el precio de la libertad es una 

constante vigilancia. Por lo que se debe aprender en primer lugar distinguir las 

señales de peligro y reconocer los medios por los que un ciudadano individualmente 

de un partido político es capaz de alcanzar el poder sin medir las consecuencias. En 

segundo lugar, se debe tener en cuenta el desarrollo de las leyes e instituciones para 

hacer frente a tales emergencias a través de la práctica. “Debe tener entre sus 

órdenes lo siguiente: que los ciudadanos sean vigilados de modo que no puedan 

hacer el mal so capa de hacer el bien, y que ganen popularidad solamente en la 

medida en que progrese y no sufra daño la libertad”. Se convoca a los ciudadanos el 

tener abiertos los ojos, deben ser vigilantes y prestos, no sólo a señalar las 

tendencias de corrupción, sino también a emplear la fuerza de la ley para sofocarlas 

tan pronto en beneficio de la sociedad en general. 
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“Finalmente, Maquiavelo analiza el que cree ser el más serio peligro para 

el equilibrio de una constitución mixta: el peligro de que un ciudadano 

ambicioso pueda intentar formar un partido basado en la lealtad hacia sí 

mismo en lugar de al bien común” (Skinner, 1984). 

 

“De aquí la insistencia de Maquiavelo en que la corrupción y la poca 

aptitud para la vida libre deriva de la desigualdad en la ciudad; de aquí 

también su reiterada advertencia de que la ambición del rico, si con 

variados medios y maneras la ciudad no lo sojuzga, es lo que rápidamente 

la precipita a la ruina” (Skinner, 1984). 

 

“El historiador de Florencia. Finalmente, el precepto más importante que 

los humanistas aprendieron de sus autoridades clásicas era que el 

historiador debe centrar su atención en los mejores logros de nuestros 

antepasados, estimulándonos con ello a emular sus más nobles y gloriosos 

hechos” (Skinner, 1984). 

 

La obra nace con la finalidad de congraciarse con los Médicis, que 

acababan de recuperar el poder en Florencia, por otro, persiguió un 

objetivo político de más largo alcance: condenar su dilatada experiencia en 

las tareas del Estado en un opúsculo que pudiera serle útil a Lorenzo de 

Médicis, […]. (Maquiavelo, 1983: 11) 
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Capítulo III 

Su impacto en el desarrollo posterior de las ideas 

 

En general el pensamiento renacentista, naturalmente se ve reflejado en la 

edad moderna, no en vano se dice, que el renacimiento es la etapa de la historia 

humana, del pensamiento filosófico, que enlaza las problemáticas de la antigua 

Grecia clásica, superando la época oscura de la edad media, con lo cual se daría 

paso a la edad moderna.  

 

“Florentino en su libro La filosofía contemporánea de Italia: “nosotros hemos 

empezado la nueva especulación en el Renacimiento, nosotros hemos libertado a 

Europa del yugo de la autoridad; nuestros han sido los campeones y mártires del 

pensamiento verdaderamente libre: Europa debe tenérnoslo en cuenta y guardar 

hacia nosotros algún sentimiento de gratitud” (Mondolfo, 1980). 

 

Como escribía Burckhardt “aquel conocimiento del mundo y del hombre 

merecía por sí solo llamar al renacimiento de Italia el guía de nuestra época 

universal”. El renacimiento tiene la pretensión de reivindicar la dignidad y la 

excelencia del hombre, no solamente se repite el motivo de los escritores y filósofos 

antiguos. También, se afirma una orientación contraria a lo ocurrido en la Edad 

Media la cual se demuestra a través de sus consecuencias.  

 

“Cuando ciertos filósofos invitan al hombre a conocerse a sí mismo, lo llevan 

a considerar su dignidad y excelencia y no le hacen contemplar sino aquello por 

cuyo medio pueda levantarse en vana confianza e hincharse de orgullo” (Mondolfo, 

1980). 

 

3.1 Aportes del humanismo 

 

Los humanistas aportaron a la modernidad, esencialmente dos cosas, primero el 

pensamiento humanista retoma nuevamente la concepción del hombre, para lo cual 

los representantes debían retomar el pensamiento de los pensadores de la Grecia 
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clásica, a su vez debían afrontar los problemas de la edad media, por otra parte, se 

debe tener en cuenta el repensar acerca del hombre trajo consigo la búsqueda de 

libertad entre los hombres a partir de allí la reflexión del hombre también es la 

búsqueda de igualdad entre los hombres.  En esa medida la libertad permitió a los 

hombres desempeñarse en diversos aspectos. 

 

El segundo aspecto que resaltó el hombre renacentista es la concepción del 

arte, lo cual les ha permitido manifestar de manera real las representaciones del 

hombre. En caso de Pico della Miradolo, hace énfasis al desarrollo del hombre, la 

verdad, la ciencia, filosofía, teología, libertad y paz, y resalta que el hombre es el 

centro de la reflexión, con este sustento supera el problema de edad media y da paso 

a la edad moderna. En bruno se tiene claro acerca de la filosofía natural y el fin 

último del hombre es la paz, en última instancia, este paz es una paz religiosa 

relacionado con la teología.  

 

Nicolás de Cusa, es uno de los personajes que aporta a la modernidad, a partir 

del análisis de los filósofos clásicos quienes habían planteado la concepción de la 

tierra, hasta aquella época se entendía que la tierra era el centro del universo, por 

tanto, finita, esta proposición es remplazado con los planteamientos del Cusano, 

quien sostiene que el universo no tiene límites, por ende, el pensamiento de Cusa es 

revolucionario para sus tiempos, posteriormente el enunciado de Cusa, servirá de 

base a otros pensadores para desarrollar la teoría heliocéntrica. En realidad en la 

edad media se había dejado de reflexionar acerca de estos problemas, ahora 

nuevamente será abordado y prolongado su análisis estructural.   

 

Por su parte Giordano Bruno sostiene que el hombre ha recibido de los Dioses 

la facultad divina con lo cual debe obrar no solo según la naturaleza, sino más allá y 

fuera de las leyes establecidas, otros órdenes por medio de su ingenio, debe estar de 

acorde a la libertad, sin ella no existiría ninguna semejanza con lo de los Dioses y su 

relación con la tierra. De esta manera se tiene en cuanta que se ha seguido las 

necesidades, de los ingenios, inventando incluso las industrias, descubriendo las 

artes día a día en función a una necesidad. Por tanto, se estimulan nuevas y 
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maravillosas invenciones desde las profundidades del intelecto humano. Esto 

conduce el alejamiento de un estado bestial que está ocupadas de las actividades 

apremiantes y más urgentes, que busca la aproximación entre los hombres y el 

estado divino. 

 

 Según Mondolfo (1980), Bruno precede a Spinoza en lo que respecta a la 

concepción de la sustancia como causa universal, ésta unida a la pasividad seria la 

materia y actividad seria la forma, por lo que la naturaleza seria idéntica a Dios. 

También es evidente la anticipación, la conciliación de libertad y necesidad, tal 

como se describe en la obra “León Hebreo” se afirma el amor intelectual de Dios.  

Estas problemáticas en Leibniz se presenta como una monadología en la que cada 

mónada es espejo del universo, tiene alma, vida y nunca cesa en su transformación y 

difiere de todas las demás.  

 

“Y por lo tanto esta también en las raíces de todo el desarrollo ulterior del 

pensamiento filosófico de manera que tampoco podríamos entender históricamente 

la formación de nuestro espíritu sin conocer el aporte Renacentista” (Mondolfo, 

1980). 

 

3.2 Aporte de la tendencia cientificista del renacimiento 

 

En el aspecto científico los renacentistas aportaron mucho a la sociedad 

posterior, en primer lugar cabe mencionar que gracias a revisión literaria que hacen 

los renacentistas a las obras de Aristóteles y Platón, básicamente la ciencia surge en 

contra posición de la lógica aristotélica el cual le serbio de fundamente a los 

pensadores de edad media, el análisis reflexivo permitirá al nuevo hombre entender 

con claridad lo establecido hasta aquel entonces.  

 

Francis Bacon es uno de los pensadores en cuestionar, el método utilizado en la 

edad media, sobre todo la lógica aristotélica, en el primer libro de Bacon desarrolla 

la relación del hombre y la ciencia, en tal sentido, manifiesta que la ciencia del 

hombre es la medida de su potencia, por tanto, la propuesta de Bacon será de suma 
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importancia para el desarrolla de paciencia durante la edad moderna y porque no 

decir hasta nuestros tiempos. En el segundo libro el autor propone un nuevo método 

llamado “inductivo”, en contraposición al método deductivo propuesto por 

Aristóteles. 

 

Durante el siglo XIX, el pensamiento de Bacon fue revalorizada por los 

positivistas, desde Comte a Stuart Mill. La escuela escocesa de los filósofos 

del sentido común admiro igualmente al autor de Novum organum, y el 

historiador Thomas Macaulay exalto la filosofía baconiana por contener 

ingredientes de utilidad y progreso. (Bacon, 1984: 21-22)     

 

Por su parte Nicolás Copérnico, desarrolla la nueva teoría acerca de la teoría 

heliocéntrica, con él nace una nueva forma de concebir el mundo cósmico, en 

realidad con la teoría copernicana, los modernos entenderían la verdadera la 

complejidad del mundo, la valentía de Copérnico es haber planteado la teoría desde 

su postura eclesiástica, es uno de los personajes que contradice matemáticamente la 

teoría geocéntrica planteado por Claudio Ptolomeo y que había prevalecido durante 

muchos años. Superado esta problemática los hombres continuaran con los 

diferentes viajes por el mundo, en tal sentido ampliaran sus territorios, en otros 

casos el afán del intercambio comercial por vía marítima entre otros. La teoría 

desarrollada por Copérnico no solo obedece el análisis de la teoría planteado por 

Ptolomeo, sino también la revisión literaria de los pensadores de la Grecia Clásica, 

con este hecho la investigación en la astronomía se apertura, la consolidación de la 

ciencia astronómica sociedades posteriores.      

 

3.3  Los aportes políticos del renacimiento 

 

Se debe tener en cuenta que los aportes políticos no solo implican el problema 

político sino también, el aspecto social, cultural entre otros, en ese sentido   

habíamos hecho mención a dos grandes pensadores que aportaron de manera 

decisiva a la sociedad de aquel entonces y al mundo posterior.  
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En caso de Thomas Moro, los aportes han sido expresados en su obra Utopía, 

en el cual se hace mención que; es inseparable de la influencia que ha ejercido 

Utopía incluso en nuestra época. Si como documento crítico la obra está ligado a la 

situación histórica en que surgió, en tanto que una promesa de un lugar mejor, tuvo 

la virtud colocar las posibilidades de una sociedad reconciliada, ya no en el cielo, 

como en la Edad Media, sino en la tierra. […] en pleno siglo XX, la figura de Moro 

ha sido objeto de atención desde dos campos bien distintos, en el cristiano y el 

marxista. La iglesia, al comienzo, reivindicó al humanista que se había sacrificado 

por su causa, al mártir. El marxismo, por su lado, estudió Utopía al considerarla 

como una prefiguración de la sociedad comunista. […](Moro, 1984: 19-20)   

 

Por otra parte los estudiosos de la modernidad consideraron la obra de Moro 

como un modelo de libertad, y no como una libertad de lo abstracto, sino concreta, 

en el ámbito de las estructuras económicas y políticas.  

 

Otro de los pensadores que aporta a la sociedad posterior es Nicolás 

Maquiavelo, aunque en el siglo XVI su obre paso inadvertida, sin embargo a partir 

del siglo XVII se convergería en piedra de toque de la reflexión política en los 

países europeos.  

 

[…], así como el reconocimiento de que la Historia es el único territorio en el 

que es posible estudiar el comportamiento político humano. Pero, más allá de 

estas influencias derivadas de las aportaciones del secretario florentino a los 

campos de la ciencia política y de la historia, […] – que el maquiavelismo 

hizo de la conciencia del hombre moderno y el terror que produjo el 

reconocimiento de que la naturaleza humana se halla movida por pasiones 

inconfesables. Desde este último punto de vista, el mismo Hauser sostiene que 

Maquiavelo ha de ser considerado como un precursor de Marx, Nietzsche y 

Freud, por haber sido el primero en poner de relieve la doble moral que rige 

en toda sociedad, de los explotadores  y de los explotados, la de los poderosos 

y la de los débiles. (Moro, 1984: 19-20).  
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La obra de Maquiavelo en pleno XX, aún se encuentra vigente vivo en Italia y 

por otra parte, es uno da las obras más leídas por diversos teóricos de la política, 

incluyendo en la actualidad.   
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica  

 

En el presente capítulo se implementa la secuencia didáctica del tema 

“renacimiento”, desarrollado en la monografía. En primer lugar se debe tener en 

cuenta que la asignatura de filosofía no está considerada dentro del diseño curricular 

nacional, por tanto, la asignatura no se dicta tal cual en la educación secundaria. 

 

Sin embargo, la temática del renacimiento aparece dentro del área de Historia, 

Geografía y Economía, específicamente el tema se debe desarrollar con los 

estudiantes de 2° grado de nivel secundario, VI ciclo. 

 

Actualmente el Ministerio de Educación proporciona el texto escolar, 

cuaderno de trabajo para los estudiantes y para el docente el manual. En los 

documentos mencionados figuran las diversas temáticas de la historia de la filosofía, 

por ende, los estudiantes quienes tenemos la formación en ciencias sociales – 

filosofía, necesariamente abordamos desde el punto de vista filosófico. Los 

egresados de esta especialidad generalmente se desempeñan desarrollando el área de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas. Es de notar, que en el área no se puede 

trabajar la temática desarrollado en la monografía. 

 

El área de Persona Familia y Relaciones Humanas, amerita de la filosofía la 

noción reflexiva dependiendo las temáticas propias del área, en ese sentido, el tema 

del renacimiento se ha ubicado dentro del áreas de Historia, Geografía y Economía, 

tal como se puede evidenciar en la programación anual de trabajo, en las unidades 

de aprendizaje y finalmente ejecutada en las sesiones de aprendizaje.  
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 “Año del dialogo y la reconstrucción nacional” 

 

Planificación curricular anual 2018 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Leoncio Prado 

1.2 ÁREA CURRICULAR  : Historia, Geografía y Economía 

1.3 NIVEL    : Secundaria 

1.4 CICLO    : VI 

1.5 GRADO    : Segundo 

1.6 SECCIÓNES   : A y B 

1.7 DOCENTE   : Manilo Huayanay Valverde 

 

II. Descripción general 

 

El área de Historia, Geografía y Economía tiene por finalidad desarrollar en 

los estudiantes las competencias como; construye interpretaciones históricas, actúa 

responsablemente en el ambiente y actúa responsablemente el respecto a los recursos 

económicos. Las competencias son ejes que promueven la propuesta del diseño 

curricular, a su vez el maestro asume ciertas responsabilidades, las mismas que 

deben promover el interés de los estudiantes. Según se establece el Mapa del 

progreso para el VI ciclo, los estudiantes se apropiarán de los aprendizajes resaltando 

las tres competencias mencionadas anteriormente: 

 

Asi mismo el área de Ciencias Sociales a través de sus competencias busca 

consolidar el sentimiento de pertenencia con el Perú, un país diverso pero con una 

misma historia y del que es también parte responsable de su mejor futuro. Siguiendo 

los niveles de desarrollo de cada competencia según el ciclo VI, el estudiante: 

 

Construye interpretaciones históricas, se desarrollarán los aspectos sobre 

los procesos del Perú, el mundo resaltando los hechos más relevantes de acuerdo a un 

contexto y una determinada época. En esta parte conviene revisar las diversas fuentes 

con la finalidad de comparar los hechos de las diferentes temáticas seleccionadas.  
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Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, en el presente acápite 

se resaltarán los aspectos de orden prioritario de acuerdo a la necesidad de los 

estudiantes, resaltando la ubicación geográfica y los diferentes seres que se 

encuentran en ella. Los estudiantes tomarán conciencia acerca de la contaminación 

ambiental, como mecanismo los estudiantes estarán en condiciones de proponer las 

diferentes alternativas de solución en beneficio del medio ambiente y la comunidad 

en general.  

 

Gestiona responsablemente los recursos económicos, en el presente acápite 

se promoverán el ahorro y la inversión de los recursos, identificando su importancia 

dentro de la sociedad. Los estudiantes identificarán la importancia de la materia 

prima como fuente de ingreso económico en beneficio del estado peruano. También 

estarán en condiciones de explicar las interrelaciones entre los agentes del sistema 

económico y financiero nacional (familia, empresa, estado). 
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III. Planificación anual 

 

Título de la unidad / 

Situación significativa 

T
ip

. 

U
n
id

. 
B

im
es

tr
e

s  D
u
ra

ci
ó
n

 

Competencias Capacidades 
Campo 

Temático 
Productos 

Vínculo 

con otras 

áreas 
curriculares 

Actuando en tiempos de 

emergencia 

 

En las últimas semanas 

hemos sido testigos y 

afectados por las 

consecuencias del 

fenómeno del Niño 

costero. A lo largo de 

todos los departamentos 

de la costa peruana se ha 

incrementado la 

presencia de lluvias, 

huaycos e inundaciones 

que han producido la 

pérdida de vidas 

humanas, destrucción de 

viviendas, locales 

escolares, lugares 

públicos y privados y 

miles de damnificados. U
n
id

ad
 d

e 
ap

re
n
d
iz

aj
e 

I 
B

im
es

tr
e 

1
3

-0
3
 a

l 
2
3
/5

 

 D
el

  
2
7
/3

 a
l 

2
1
 /

4
 

Actúa responsable 

mente en el 

ambiente. 

Actúa responsable 

mente  frente 

 a los recursos 

económicos 

Los estudiantes explican 

las diferentes relaciones 

entre los elementos 

naturales y los elementos 

sociales como parte de la 

construcción de los 

espacios geográficos.  

 

Sesión de 

apertura del año 

escolar.      

Prueba 

diagnóstica. 

Situación  actual 

del Perú  por el 

“ Niño costero”. 

Consecuencias y 

causas. 

La oferta y la 

demanda. 

Factores de 

riesgo y 

vulnerabilidad. 

Plan de gestión 

de riesgos. 

 

 

Afiche 

sobre Plan 

de gestión 

de riesgo 

 

Religión   
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 Unidad I 

Valoramos la cultura 

de prevención frente a 

los hechos de los 

fenómenos naturales.           

 

El Perú es uno de los 

países más vulnerados en 

lo que respecta a sufrir la 

fuerza de la naturaleza, 

por tanto, es una 

necesidad tomar 

conciencia de lo que está 

ocurriendo en nuestro 

país actualmente a fin de 

prevenir las 

consecuencias, en ese 

sentido cabe 

preguntarnos: ¿Por qué 

los huaicos suelen afectar 

a los mismos habitantes 

de un distrito, región y 

departamento? U
n
id

ad
 d

e 
ap

re
n
d
iz

aj
e 

I 
B

im
es

tr
e 

1
3

-0
3
 a

l 
2
3
/5

 

 

I 
B

im
es

tr
e 

 2
4
 /

 4
  
al

 

2
3
 /

 0
5

 

                      II
 B

im
es

tr
e 

2
4
/0

5
 a

l 

2
7
-0

7
 

   D
el

:2
4
/ 

4
 A

l:
 2

4
 /

 5
 

   

Construye 

interpretaciones  

históricas 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo 

la relevancia de 

determinados procesos. 
La 

configuración 

del territorio 

peruano.  

Cuencas 

hidrográficas del 

Perú.  

 

Sentido de 

previsión de La 

Cultura andina.  

 

Rol del Estado. 

Factores de 

riesgo. 

El ahorro en las 

familias.  

 

 

Elabora 

afiches 

sobre el Rol 

del Estado y 

los 

ciudadanos 

frente a 

la situación  

del Perú por 

el Niño 

costero. 

 

 

 

 

FCC 

  

Actúa responsable 

mente en el 

ambiente 

 

Los estudiantes explican 

los diversos elementos 

naturales en relación con 

los elementos sociales, 

resaltando el aspecto 

geográfico.  

 

Actúa responsable 

mente  frente 

 a los recursos 

económicos 

 

Los estudiantes se 

identifican como parte 

del sistema económico. 

 

 

UNIDAD II 

 

Frente a los últimos 

acontecimientos, muchas 

familias son afectadas 

económicamente.  Mi 

 

  D
el

: 
2
4
 /

5
 A

l:
  

2
1
/ 

6
 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Los estudiantes 

interpretan diversos 

textos. 

Efectos de las 

actividades 

económicas en 

el ambiente 

desde la colonia 

hasta la 

actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

Los estudiantes 

diferencian los diversos 

elementos naturales y 

sociales. 
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familia sabe manejar su 

presupuesto. 

  

La familia como 

agente 

económico 

presupuesto 

familiar.  

Decisiones del 

consumidor.  

 

Elabora su 

presupuesto 

familiar. 

 

 

 

 

 

Actúa 

responsablemente  

frente a los 

recursos 

económicos 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y financiero.

  

Toma conciencia  de que 

es parte de un sistema 

económico.  

Gestiona los recursos  de 

manera responsable. 

Unidad III 

El mundo europeo 

 

Debido a que los 

estudiantes de 2do. 

Conciben la economía 

como un pilar de las 

familias por ende de los 

países se cuestiona: 

 

¿Siempre se organizaron 

las sociedades   para 

cuidar sus recursos y 

proteger la economía de 

las familias? 

 

U
n
id

ad
 d

e 
ap

re
n
d
iz

aj
e 

II
 B

im
es

tr
e 

 

   II
 B

im
es

tr
e 

2
4
/0

5
 a

l 

2
7
-0

7
 

              II
I 

B
im

es
tr

e 

0
7
-0

8
 a

l 

1
7
-1

0
 

D
el

: 
2
2
/ 

6
 A

l:
 2

7
/ 

7
 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 

Elabora líneas de tiempo 

paralelas, identificando 

hechos y procesos. 

Elabora explicaciones 

históricas a partir de su 

relevancia.  

 

El mundo 

medieval 

Europa.  

En los siglos IX 

y X 

La evolución 

política de la 

Europa 

medieval. 

 

La economía 

feudal. 

Resurgimiento 

del comercio, 

mapa de la 

pobreza.  

Ciudades más 

pobladas.  

  

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente 

Maneja y elabora 

diversas fuentes de 

información y 

herramientas digitales 

para comprender el 

espacio geográfico 

Actúa 

responsablemente  

frente a los 

recursos 

económicos 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico  y financiero 
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Unidad IV 

 

Explicamos  la 

importancia de la 

tolerancia religiosa. 

 

 En la actualidad hay 

países en donde se vive 

la intolerancia religiosa. 

¿Cómo fue la 

convivencia religiosa en 

la edad media? 

 

d
el

:7
 d

e 
ag

o
st

o
 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Comprende el tiempo 

histórico y emplea 

categorías temporales. 

 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo 

la relevancia de 

determinados procesos. 

 

 

El poder de la 

iglesia medieval. 

Las cruzadas y 

sus 

consecuencias. 

Del   Islam 

medieval al 

actual.  

 

foro sobre 

la tolerancia 

religiosa en 

Europa. 

 

Actúa 

responsablemente  

frente a los 

recursos 

económicos. 

        Unidad V 

 

 

Identificamos el 

proceso del tránsito a la 

edad moderna. 

¿Cuáles fueron los 

factores que influyeron 

en el desarrollo de las 

sociedades europeas en 

los siglos XIV y XVII? 

U
n
id

ad
 d

e 
ap

re
n
d
iz

aj
e 

II
I 

B
im

es
tr

e 
 

  II
I 

B
im

es
tr

e 

0
7
-0

8
 a

l 

1
7
-1

0
 

        IV
 B

im
es

tr
e 

1
8
-1

0
 a

l 
  
  
1
5

-1
2

 

D
el

:1
1
 –

 0
9
A

l:
 1

7
 -

 1
0
 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Explica la importancia de 

algunos hechos o 

procesos históricos a 

partir de las 

consecuencias cómo y 

por qué cambiaron sus 

comunidades, región o 

país.  

El colapso del 

mundo medieval 

La formación 

del estado 

moderno. 

El humanismo 

El renacimiento 

dentro y fuera 

de Italia. 

Elaboración 

de línea del 

tiempo del 

proceso del 
renacimiento

.  

C.T.A. 

E.P.T 

F.C.C 
 

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

 

Explica cómo interviene 

los diferentes actores 

sociales en la 

configuración del espacio 

geográfico.  

  

Indicadores de 

desarrollo 

humano. 

 

Actúa 

responsablemente  

al uso de los 

recursos 

Analiza los problemas de 

la economía (subempleo, 

pobreza, consumismo, 

Problemas de la 

economía: 

pobreza, 
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económicos y 

financieros. 

sobreendeudamiento) a 

nivel nacional.  

sobreendeudami

-ento   

Unidad  VI 

 

Los estudiantes 

Analizarán las 

informaciones acerca 

dela sociedad incaica y 

otras culturas 

americanas. 

¿Cuáles son los 

principios, para la 

organización de una 

sociedad? 

U
n
id

ad
 d

e 
ap

re
n
d
iz

aj
e 

D
el

: 
1
8
 d

e 
o
ct

u
b
re

 A
l:

 1
5
 d

e 
n
o
v
ie

m
b
re

 Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Distingue el tiempo 

histórico y a través de las 

diversas categorías 

temporales. 

  

Plantea explicaciones 

referentes a la 

concepción histórica. 

 

Origen, 

expansión y 

organización del 

Tahuantinsuyo. 

 

Civilización 

Azteca y Maya. 

 

  

Actúa con 

responsabilidad 

ante los recursos 

que generan una 

economía. 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y financiero 

Unidad VII 

 

Secuenciamos y 

comprendemos el 

proceso de la  conquista 

española. 

 ¿Cuáles fueron los 

cambios que se 

produjeron en la sociedad 

europea al consolidarse 

la dominación española? 

U
n
id

ad
 d

e 
ap

re
n
d
iz

aj
e 

IV
 B

im
es

tr
e 

1
8
-1

0
 a

l 
  
  
1
5

-1
2

 
D
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: 

1
6
 d

e 
n
o
v
ie

m
b
re

 

 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Comprende el tiempo 

histórico y emplea 

categorías temporales. 

 

La expansión 

europea. 

Los 

descubrimientos 

geográficos. 

La caída del 

Tahuantinsuyo 

Administración  

colonial. 

El comercio 

colonial y 

modelos de 

  

Actúa 

responsablemente  

frente a los 

Comprende las 

relaciones entre los 
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¿Cómo se manifiestan 

hoy estos cambios en la 

sociedad peruana? 

recursos 

económicos. 

elementos del sistema 

económico y financiero. 

colonización en 

América. 
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“Año del dialogo y la reconstrucción nacional” 

 

Unidad de aprendizaje N° IV 

 

 

I. Título:  

Identificamos el proceso del tránsito a la edad moderna. 

 

II. Datos generales 

2.1. Área    : Historia, Geografía y Economía 

2.2. Ciclo    : VI 

2.3. Nivel    : Secundaria 

2.4. Grado y sección  : 2° “A” 

2.5. Docente    : Manilo Huayanay Valverde 

 

III. Cronograma  

3.1. Bimestre    : III 

3.2. Inicio    : 6 de agosto del 2018 

3.3. Final     : 31 de agosto del 2018 

3.4. Numero de sesiones  : 5 sesiones  

 

IV. Situación significativa 

 

¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el desarrollo de las sociedades 

europeas en los siglos XIV y XVII? 
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V. Organización de los aprendizajes 

Aprendizajes esperados 
Campo temático Producto final 

Competencias Capacidades Indicadores de desempeño 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Elabora explicaciones 

históricas reconociendo 

la relevancia de 

determinados procesos. 

 Explica la importancia de algunos 

hechos o procesos históricos a 

partir de las consecuencias cómo y 

por qué cambiaron sus 

comunidades, región o país. 

• El colapso del 

mundo medieval. 

• La formación del 

estado moderno. 

• El humanismo 

• El renacimiento 

dentro y fuera de 

Italia. 

 

• Elaboración de 

línea del 

tiempo del 

proceso del 

renacimiento. 

Actúa responsablemente 

en el ambiente. 

Los estudiantes explican 

las relaciones entre los 

elementos naturales y los 

elementos sociales dentro 

de un espacio geográfico. 

 Los estudiantes explicarán de como 

los diferentes actores sociales en la 

configuración del espacio 

geográfico. 

• Indicadores de 

desarrollo humano 

  

Actúa responsablemente 

respecto a los recursos 

económicos. 

Los estudiantes 

relacionan los elementos 

del sistema económico y 

el sistema financiero. 

 Los estudiantes identificarán los 

problemas de la economía teniendo 

en cuenta el subempleo, pobreza, 

consumismo, a nivel nacional. 

• Problemas de la 

economía: pobreza, 

sobreendeudamiento   
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VI. Evaluación 

 

Situación de 

evaluación 

Aprendizajes esperados 
Técnicas Instrumentos 

Competencias Capacidades Indicadores de desempeño 

Diagnóstica, 

formativa o 

sumativa 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

Elabora 

explicaciones. 

Explica las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales 

que intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos. 

• Explica la importancia de 

algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las 

consecuencias cómo y por qué 

cambiaron sus comunidades, 

región o país. 

• Interrogativa.  

• Dialógica. 

•  Discusión 

dirigida. 

• Museología. 

• Expositiva. 

• Debate. 

• Ficha Cuestionario.  

• Lectura dirigida. 

• Ficha de 

observación. 

• Lista de cotejo.  

Actúa 

responsablemente 

en el ambiente. 

Explica las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales 

que intervienen en la 

construcción de los 

espacios geográficos. 

 Explica cómo intervienen los 

diferentes actores sociales en 

la configuración del espacio 

geográfico. 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los 

recursos 

económicos. 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del sistema 

económico y 

financiero. 

 Analiza los problemas de la 

economía (subempleo, 

pobreza, consumismo, 

sobreendeudamiento) a nivel 

nacional. 
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VII. Materiales y/o recursos: 

 

Para el estudiante (textos, cuadernos de trabajo, módulos, 

etc.) 

Para la Institución Educativa (módulos de biblioteca, de laboratorio, 

TICs, manual del docente; etc.) 

MINEDU, Texto escolar. (2015). Historia, geografía y 

economía. Lima: Santillana.   

MINEDU, Cuaderno de trabajo. (2015). Historia, geografía y 

economía. Lima: Santillana.   

Academia ADUNI. (2001). Historia del Perú. Lima: Lumbreras 

Del Busto, J. (1981). La conquista del Perú (2ª edición). Lima: 

Studium. 

Paredes, A. (2006). Compendio de Historia Universal. Lima: San 

Marcos. 

MINEDU, Manuel para el docente. (2015). Historia, geografía y 

economía. Lima: Santillana.   

 

 Huánuco, agosto del 2017 

 

 

 

 

 

  

Manilo Huayanay Valverde                       Alicia Quispe Valverde                                                                                                                                                      

        (Profesor)                    (Coordinadora de secundaria)                                                                                                                                                                                
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“Año del dialogo y la reconstrucción nacional” 

 

Sesión de aprendizaje N° I 

 

  

  

Título: Desarrollo del renacimiento  

 

I. Datos generales 

 

Prof. Nelson Paucca Gonzales 

Nivel Secundaria Área Historia, Geografía y 

Economía  
Grado 3° Secciones A Fecha 6 al 10 N° de 

horas 

3 

 

II. Aprendizajes esperados 

 

Competencias Capacidades Indicadores de desempeño 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora explicaciones. Explica las 

relaciones entre los elementos naturales y 

sociales que intervienen en la construcción 

de los espacios geográficos. 

• Explica la importancia de algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las consecuencias cómo y por qué 

cambiaron sus comunidades, región o país. 
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III. Secuencia didáctica 

 

Dom. Procesos pedagógicos Estrategias 
In

ic
io

 (
 4

0
) 

Motivación Los estudiantes identificaran los personajes del renacimiento mostrados en la pizarra.  

Problematización 

 Los estudiantes responderán las siguientes incógnitas, a fin de profundizar el tema el tema a 

tratar:  

 ¿Qué entendemos por el término renacimiento? 

 ¿Qué hechos importantes recuerdan de la edad media? 

 ¿Qué relación representan los personajes de imagen con el tema a tratar? 

 ¿Por qué se llaman filósofos a estos personales? 

 ¿con cuál de estos personajes te caracterizas? ¿Por qué? 

Saberes previos Los estudiantes responderán las problemáticas planteadas a fin de desarrollar la temática.   

Propósito y 

Organización 

Analiza y comprender los aportes de los grandes pensadores del renacimiento a la sociedad 

moderna.    

d
es

a
rr

o
ll

o
 (

 6
5
) 

Gestión y 

acompañamiento en 

el desarrollo de las 

competencias 

Los estudiantes trabajarán de manera individual la pág. 32 – 33 del cuaderno de trabajo.  

Los estudiantes formaran 8 equipos de trabajo, a fin de analizar el documento 3 del texto escolar  

“La nueva corriente del pensamiento y los grandes humanistas”. 

Los estudiantes sustentaran sus trabajos desarrollados, en cual podrán participar los oyentes a 

fin de esclarecer sus dudas.    

Los estudiantes tomaran nota de la exposición.    

C
ie

rr
e 

( 
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Evaluación 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

Cada estudiante autoevaluará sus trabajos y argumentos planteados, en función a la 

participación de sus compañeros de clase.  

 Metacognición:  

¿Qué nuevos conocimientos he adquirido en esta sesión? ¿Cómo los aprendí? 

¿Cuáles fueron mis mayores dificultades? ¿Qué estrategias utilicé para superarlas? 
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IV. Tareas a trabajar en casa 

 

Retroalimentación, reforzamiento o complementación de los aprendizajes: 

El docente aplicará las preguntas de la metcognición a fin de reforzar sus dudas de los estudiantes.  

Previsión de la siguiente sesión: 

Indicar a los estudiantes traer sus herramientas de trabajo, además de sus materiales educativos (Textos escolares de Historia, 

Geografía y Economía).   

Los estudiantes concluirán con el desarrollo del cuaderno de trabajo, para la próxima clase. 

Los estudiantes revisaran los textos y el cuaderno de trabajo “una nueva forma de arte” pág. 38 - 43.  

 

V. Matriz de evaluación 

 

Indicadores Evaluación Técnicas Instrumentos 

Distingue diversos 

tipos de duraciones 

históricas: de 

acontecimientos, de 

corto, mediano y largo 

plazo.  

 

De proceso o 

formativo 

Observación 
 Fichas de observación. 

 Cuaderno de trabajo.  

Análisis de tarea 

 Tareas domiciliarias. 

 Trabajos diversos: desarrollo del cuaderno de 

trabajo, informes, trabajos de investigación.  

Participativas 
 Fichas de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación.  

Sumativa Cuestionario de pruebas 
 Practicas calificadas y dirigidas. 

 Pruebas de ensayo y objetivas. 
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VI. Materiales y/o recursos educativos: 

 

Para el estudiante (textos, cuadernos de trabajo, módulos, etc.) 

Texto Escolar y cuaderno de Trabajo de Historia, Geografía y Economía. 3° 

Las fichas de aplicación de los cuadernos de trabajo.  

Para la Institución Educativa (módulos de biblioteca, de laboratorio, TICs, manual del docente; etc.) 

La Enciclopedia del estudiante. (2005). Atlas Universal. Lima: Santillana. 

Santillana .S.A. (2006). Edad moderna I/ humanismo y renacimiento. Lima: Santillana 

 

Huánuco, agosto del 2018 

  

 

    

  

Manilo Huayanay Valverde                                                     Alicia Quispe Valverde 

            (Docente)                                                                                                    (Coordinadora de secundaria) 
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Síntesis 

 

El Renacimiento como fenómeno del pensamiento filosófico, abordó cuestiones 

trascendentales, como es el paso de la concepción teocentrista a la concepción 

humanista, naturalista y cientificista. Los renacentistas tuvieron sus bases en los 

pensadores presocráticos. Esta se concretiza con la oposición a las concepciones 

planteadas pos Aristóteles y Platón. 

 

El renacimiento es un fenómeno ideológico, que surge en Europa, 

específicamente en Italia, y posteriormente fuera de ella, el cual tiene sus impactos 

en las cuestiones económicas, políticas, sociales y cientificistas.    

 

Los representantes del renacimiento, elucidan ampliamente los diversos 

sustentos teóricos acerca del humanismo, naturalismo, cientificismo y analizan 

objetivamente la problemática de la política. En el caso de Maquiavelo se puede 

notar la capacidad analítica del pasado, la crítica a la política de su tiempo y la 

proyección de la misma, planteando las diferentes alternativas de solución que 

deberían tener en cuenta los gobernantes de la época.   

 

La temática del renacimiento, se tiene en cuenta en el diseño curricular 

nacional, para el nivel de secundaria específicamente el ciclo VI, 2° grado de 

educación básica regular.  
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Conclusiones 

 

El renacimiento nace a consecuencia de la crisis del pensamiento medieval, 

puesto que en aquella época había llegado a su máximo resplandor la concepción 

del teocentrismo; el cual sería reemplazado en el renacimiento por la concepción del 

antropocentrismo, naturalismo y cientificismo.    

 

El Renacimiento es un fenómeno ideológico que surge en Europa, 

específicamente en Italia y posteriormente fuera de ella, los cuales tuvieron sus 

repercusiones en la modificación de la concepción científica, económica, política y 

social. 

  

Los representantes del renacimiento abordaron los problemas del hombre, del 

mundo y de la ciencia de una manera más amplia, que sería consolidado en la edad 

moderna.  

 

Humanismo, es el primer aspecto del renacimiento que se enfoca a la reflexión 

analítica del hombre, relacionado con la historia, la poesía, retórica, gramática y 

sobre todo con la filosofía moral. 

 

En el renacimiento se desarrolló el comercio en las ciudades de Nápoles, 

Florencia, Venecia, Roma y Milán. Por otra parte, en estas ciudades se habían 

desarrollado el arte renacentista, posteriormente muchos hombres tendrían como 

ejemplo y aplicarían en sus países de origen.      

 

Las características más resaltantes en el renacimiento estaban relacionados con 

el problema de Dios. Se debe tener en cuenta que no fue nada fácil cambiar de 

concepción teocéntrica a la antropocéntrica, puesto que había abarcado la mayor 

parte de la historia humana la concepción teocéntrica; por lo fue un gran trabajo en 

el renacimiento abordar con mayor rigor el problema del hombre, del mundo, el 

neoplatonismo y revolución protestante. 
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Los pensadores humanistas abordaron los problemas del hombre. En el caso de 

Pico della Mirándola, su reflexión estuvo en torno al hombre y su verdad, la ciencia, 

la filosofía, la teología, la libertad y la paz. Mientras que Nicolás de Cusa se 

preocupó acerca del universo y sus límites, el problema del movimiento. El 

pensamiento Cusano funda filosóficamente el individualismo, entre otros. La tesis 

planteada por Bruno sería la concepción de la naturaleza motivo por el cual lo 

llamarían panteísta.  

 

Los cientificistas como Bacon, proponen el nuevo método científico, con la 

cual supera la lógica sostenida por Aristóteles. Por otra parte están los aportes de 

Copérnico en contraposición de la teoría geocéntrica Ptolemaica.  

 

Los pensadores, respecto a la política, como Thomas Moro empleará una nueva 

terminología “Utopía” con lo cual se enfocará el análisis y crítica acerca de la 

estructura política, laboral, educativa y militar. Mientras que Maquiavelo hace una 

profunda reflexión acerca de la situación política de su tiempo, además de 

congraciarse con los Médicis y que esta podría ser útil a Lorenzo de Médicis.  

 

Las ideas renacentistas, consolidaron el pensamiento en la edad moderna, 

además de permitir el desarrollo pleno desde la edad moderna hasta la actualidad.  

 

Al no existir la asignatura de filosofía, se puede desarrollar la temática en el 

área de Historia, Geografía y Economía en la educación secundaria de menores.       
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Análisis crítico 

 

El renacimiento como fenómeno ideológico, permitió tener una nueva visión 

mucho más amplia acerca del hombre, el mundo y la ciencia. 

 

El desarrollo del pensamiento tiene como objetivo, hacer una revisión del 

pasado, a fin de consolidar en el presente y plantear una visión progresista respecto 

a la cuestión cotidiana del mundo circundante.  

 

Es sostenible que el renacimiento aportó al mundo moderno, los fundamentos 

teóricos básicos acerca del hombre, el mundo y la ciencia.  

 

Existe un problema fundamental, respecto a la especialidad; es decir,  la 

temática desarrollada no ocupa su propio campo de desarrollo, no existe en la 

educación básica regular el área o asignatura en el cual se pueda desarrollar las 

temáticas propiamente dichas de filosofía. Esta asignatura ha sido retirada del 

currículo hace mucho tiempo; sin embargo nuestra casa de estudios aún sigue 

ofertando la especialidad. En ese sentido toca reflexionar acerca de esta 

problemática abiertamente, con la finalidad de buscar alguna medida de alternancia. 

Salvaguarda esta problemática es justamente la mención de ciencias sociales, por lo 

que estamos involucrados a dictar las áreas de Historia, Geografía y Economía, en el 

cual aparecen algunas temáticas desde la concepción histórica, lo cual debe ser 

abordado desde la concepción de la historia de la filosofía; pero también existe el 

área de persona, familia y relaciones humanas y los que hemos egresado de la 

especialidad podemos o debemos hacernos cargo de aquellas áreas; aunque dicha 

área está relacionada con la asignatura de la psicología y no necesariamente con 

filosofía, por lo cual es controversial. 

 

Estas son las verdaderas limitaciones que tenemos los docentes egresados de la 

especialidad, las cuáles deben ser discutidas desde la universidad.          
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Sugerencias 

 

Se deben discutir acerca del campo laboral de los egresados de la especialidad 

de filosófica y ciencias sociales. El egresado debe saber, cuál es la problemática que 

debe afrontar desde su formación, en qué áreas se deben desenvolver al momento de 

ejercer la carrera profesional.  

 

El problema del renacimiento debe ser abordado, desde la concepción filosófica 

en el área de Historia, Geografía y Economía, puesto que la temática está 

contemplada solo en el área mencionada.    

 

El contenido temático propuesto en el área de Historia, Geografía y Economía, 

necesariamente debe ser sistematizado de acuerdo al nivel, grado y la necesidad de 

los estudiantes.  

 

La enseñanza de la asignatura debe obedecer a los métodos y didácticas propias 

de la filosofía, más que la concepción teórica. El estudiante de nuestra especialidad 

debe salir con las herramientas necesarias y con una gama de estrategias, al margen 

de la cuestión teórica.  

 

Se debe tener en cuenta la posible inserción de la asignatura en el nuevo 

currículo. En los últimos tiempos las estructuras curriculares han ido adaptando 

grandes cambios, en ese sentido cada vez más la asignatura va perdiendo el campo 

de desarrollo, mientras que la asignatura de psicología va ganando espacio, el nuevo 

currículo, las áreas de formación cívica ciudadana  y persona, familia y relaciones 

humanas se han fusionado en una nueva asignatura llamada Desarrollo Personal.   
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