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1.Identificación
Celular: WhatsApp. 3155753559 email:
jvrquemo@gmail.com

Área: Filosofía
Tema:
 Origen, Sentido y Finalidad de la Filosofía.
 Filosofía y cultura.
 Filosofía y ciencia.
 Filosofía y política.
Nombre del estudiante:
Fecha de Entrega: 15 de Marzo
2.Propósito

Grado11
Guía: No. 2

Objetivo:
Analizar y comprender a través del desarrollo del contenido de la guía las explicaciones más sobresalientes
sobre la cultura, la ciencia y política que expone la filosofía incluyendo el pensamiento latinoamericano.
Desempeños:
•
Reconoce la importancia de la filosofía y como esta responde a las necesidades actuales.
•
Expone coherentemente los problemas básicos planteados por la filosofía en
relación con la
cultura, la ciencia y la política.
•
Valora y utiliza el cuestionamiento como medio de producción del conocimiento.

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía
Las guías se deben desarrollar en el cuaderno de la respectiva asignatura. El objetivo es estudiar y
mantener tanto la competencia lecto-escritora como la capacidad de análisis y argumentación en el
estudiante.
Todas las guías tendrán el material de estudio, las lecturas y gráficos a la mano para que la dificultad con
internet o la falta de computador no se conviertan en un obstáculo para su desarrollo y una vez hechas en
el cuaderno, solo habrá que tomarles una foto y enviarlas al WhatsApp del profesor.
SI tienes alguna duda o inquietud frente al desarrollo del trabajo o del tema, no dudes en comunicarte
conmigo al contacto que encuentras en la parte superior de esta guía.

4. Contenido
ORIGEN Y FINALIDAD DE LA FILOSOFÍA.
EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
Desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo y de su entorno, se ha preguntado por la finalidad de su
ser, de su existencia, de su vida. Ha intentado darle una interpretación a las cosas que lo rodean, al mundo que
se expande más allá de su campo de visión; en fin, se ha preguntado por la realidad.
De igual modo, al interactuar con su medio, el hombre ha creado modelos para tratar de explicarse el porqué el
mundo, ha ensayado diferentes estrategias para tratar de apropiarse del sentido y de la razón de las cosas que
lo rodean. Por todo esto, Aristóteles afirma que el deseo de conocer forma parte de la naturaleza del hombre.
Efectivamente, desde la antigüedad el hombre sintió la necesidad de explicarse el origen de los seres y de los
fenómenos. Por ello inventó mitos y relatos legendarios que narran la forma como los dioses crearon y dieron
forma al mundo y a la especie humana.
Esos relatos fueron transmitidos de generación en generación, sin alteraciones, incluso con idénticas palabras
y, generalmente, estuvieron asociados a la religión, formando parte de sus creencias.

Sin embrago, con el transcurso del tiempo, el hombre se percató de que las fuerzas naturales tenían una
explicación racional en sí mismas, entonces se dio a la tarea de buscar lo esencial de las cosas, no ya en las
historias de los dioses, como lo hacía el mito, sino haciendo uso de su capacidad razonadora para llegar a una
explicación bien fundada de la realidad. Esta búsqueda dio lugar a la filosofía que, desde entonces, pretende
explicar el sentido y la finalidad de todo aquello que conforma el mundo humano.
PREGUNTA: ¿Qué dio lugar a la filosofía?

Que el hombre desde sus inicios se ha preguntado sobre el sentido y la razón de las cos as de su entorno.
Lo que dio lugar a la filosofía fue la capacidad razonadora del hombre para dar explicación a todos los
fenómenos en la realidad.

LA FINALIDAD DELA FILOSOFÍA
¿Cuál es la finalidad de la filosofía? Muchas personas dicen que la filosofía es una actividad inútil y sin valor
práctico, ya que con ella no se hacen casas ni se fabrican vestidos.
Esta afirmación es en cierto modo verdadera, pues la filosofía no tiene por objeto ser útil al hombre en sus
“negocios”, puesto que se trata fundamentalmente de una actividad teórica que busca establecer el porqué y el
para qué del hombre y de las cosas.
De otra parte, la afirmación es imprecisa, pues lo que consideramos “útil” no posee un valor absoluto: sólo vale
en la medida en que sirve para algo, es un medio para conseguir un fin.
Basta al filósofo la reflexión para sentirse pagado de su esfuerzo; es el suyo un saber gratuito. Pero además de
la satisfacción intelectual que proporciona el saber más, la filosofía tiene por finalidad proporcionar al hombre:





Una manera especial de ver el mundo en cuanto totalidad significante.
Una interpretación de los fenómenos: naturales y sociales.
Un método sistemático y ordenado de jerarquizar los niveles del conocimiento.
Una guía moral para la vida individual y social.

PREGUNTA: ¿Cuál es la finalidad de la filosofía?

La finalidad de la filosofía es de establecer el porqué y el para qué del hombre y de las cosas
Es de darle las herramientas útiles para el hombre, para su desarrollo en su vida cotidiana.

EL SENTIDO DE LA FILOSOFÍA
Una cuestión más compleja aún es la que pregunta por el sentido de la filosofía: ¿Cuál es la razón de la
filosofía? ¿Para qué filosofa el hombre? Esta cuestión esta emparentada con la pregunta sobre la naturaleza de
la filosofía, sobre lo que es la filosofía. Pero por curioso que suene, esta cuestión. Esto sucede porque las
ciencias necesitan establecer desde el principio de su tarea, con mucha precisión, su objeto de estudio, pues de
ello dependerá el desarrollo de los conocimientos.
Sin embargo, esta tarea, a diferencia de otras ciencias, enfrenta numerosas dificultades. Por ejemplo, definir en
qué consiste la física o la química es una tarea relativamente sencilla. Al comienzo de cualquier texto científico,
lo primero que encontramos es la definición del área en cuestión. Esto sucede porque las ciencias necesitan
establecer desde el principio de su tarea, con mucha precisión, su objeto de estudio, pues de ello dependerá el
desarrollo de los conocimientos.
En cambio, definir el objeto de la filosofía es un poco más complejo. Sabemos que el estudio filosófico trata del
hombre, de la naturaleza, de Dios, o más recientemente, de la formación del conocimiento, del lenguaje, de la

comprensión. Pero, ¿qué es cada una de estas cosas? La filosofía nunca ha podido dar una respuesta concreta
y definitiva a ninguno de estos asuntos.
EL VALOR DE LA FILOSOFÍA
Esta situación es la que hace que algunas personas digan que la filosofía no sirve para nada, porque no
produce nada concreto. Sin embargo, esta es una afirmación apresurada. Se olvida con frecuencia de gran
parte del conocimiento de las ciencias ha sido el resultado de la reflexión filosófica, cuyos derroteros también
han sido determinados por ella. Los desarrollos de la física, de la matemática, o de la informática, por ejemplo,
serían impensables sin los aportes que ha lo largo de la historia les ha ofrecido la filosofía.
Pero hay un valor de la filosofía que en la práctica es mucho más importante que el señalado antes . Para buena
parte de los filósofos, en especial para los griegos y los romanos, el sentido de la filosofía estaba en que
ayudaba a descubrir un sentido a la vida. Se concebía la filosofía como una reflexión que permitía ordenar
nuestros actos, buscarles un sentido, suministraba herramientas para enfrentar al mundo y su infinidad y para
hacer parte de la humanidad.
En esta concepción de la filosofía como un arte de vida se funda en gran parte el origen del pensamiento de
occidente. Los filósofos griegos nunca perdieron de vista la manera de orientar su existencia mientras buscaban
los principios y las causas de la realidad. Sin embargo, hoy en día, muchos filósofos han puesto de presente la
necesidad de recuperar esta concepción de la filosofía.
El sentido de la vida ha dado paso a una preocupación que margina al hombre, imponiendo como única meta y
razón de ser de la existencia la técnica, la producción, el poseer. Este interés pragmático exclusivo ha hecho
que la filosofía se olvide de otras dimensiones que también planifican de manera real y válida la inquietud y el
deseo de realización del hombre actual.
PREGUNTA: ¿Los primeros filósofos cómo concebían la filosofía?
La filosofía como ayuda para descubrir un sentido a la vida, de ordenar nuestros actos, y de suministro de
herramientas para enfrentar al mundo y hacer parte de la humanidad.
La filosofía como superación para afrontar las dificultades de la vida.
La filosofía como interés pragmático, que su única meta y razón de ser de la existencia la técnica, la
producción, el poseer

LA FILOSOFÍA Y LA CULTURA
NOCIÓN DE CULTURA
Para entender a cabalidad el concepto de cultura, es importante hacer claridad sobre los siguientes órdenes de
la realidad: el físico, el técnico, el social y el cultural.
· El orden físico se halla integrado por todo cuanto existe en el mundo sin haber sido producido o transformado
por el hombre. Por ejemplo, un árbol.
· Sin embargo, el hombre tiene que someter estos elementos de la naturaleza a un proceso de transformación
que da origen a los objetos artificiales, los cuales integran el orden técnico, por ejemplo: las máquinas, los
edificios, los tejidos…
· Ahora, tanto los objetos del orden físico como los de orden técnico son cosas que los hombres poseen, utilizan
e intercambian entre ellos. Esta circunstancia da como resultado las relaciones sociales y el sistema jurídico,
elementos que constituyen el orden social.
· Finalmente, el hombre crea objetos que están por encima del ámbito de la naturaleza y que ocupan un lugar
eminente en el ámbito del mundo humano. Tales objetos son los que forman el orden cultural, el cual se
expresa a través de las obras de arte, literarias y musicales, las creencias religiosas, las teorías filosóficas y
científicas, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, podríamos definir la cultura como el conjunto de creencias, conocimientos, normas y
comportamientos que comparten todos los miembros de una sociedad.
PREGUNTA:
1. los aspectos para abordar el concepto de cultura son:
Mecánico y motomecánico
Físico, técnico, social y cultural
Técnico, social
Mecánico y contemporáneo
EL PROBLEMA DE LA CULTURA EN AMÉRICA LATINA
En América Latina el orden cultural está en proceso de cambio ya que se está a la búsqueda de una cultura
auténtica.
Entre los años 1550 y 1820, por ejemplo, Latinoamérica vivió bajo el colonialismo de Portugal y España; en la
actualidad recibe una fuerte influencia política y económica de Estados Unidos, situación que recibe el nombre
de neocolonialismo. Esto hace que muchos latinoamericanos vean en este país el ideal de vida y una cultura
digna de imitarse.
De otra parte, Latinoamérica se ha visto abocada al problema de su gran diversidad cultural, producto del
mestizaje y circunstancias históricas. Esa diversidad ha obstaculizado la creación de una cultura fuerte y
homogénea que pueda oponerse con solidez a otras culturas foráneas. Por esto, la filosofía en nuestro
continente debe:
 Convertirse en la conciencia lucida de la situación de dependencia en que vivimos, es tableciendo sus
causas y señalando la manera de superarla.
 Establecer el origen, la constitución y la finalidad de cada una de las culturas y la relación que hay entre
ellas, a fin de crear un proyecto cultural propio.
 Identificar los valores culturales del pueblo latinoamericano que existen en las diferentes culturas.
PREGUNTA: ¿Qué función debe cumplir la filosofía para desarrollar una cultura autentica en
Latinoamérica?
La filosofía debe ser el camino en el cual se establezca la situación de dependencia y forma de superarla;
identificar las distintas culturas y la relación que hay entre ellas; e identificar los valores culturales del pueblo
latinoamericano que existen en las diferentes culturas.
La filosofía es el mecanismo para identificar el neocolonialismo, sus efectos y manifestaciones en
Latinoamérica, para así desarrollar una forma de relacionar y acoplar estas culturas.
LA FILOSOFÍA Y LA CIENCIA
NOCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La ciencia organiza su trabajo según un método.





Inicialmente observa la realidad para detectar problemas.
A partir de esta observación formula preguntas.
A cada una de esas preguntas le da una respuesta provisional o hipótesis.
A continuación, la hipótesis se somete a pruebas diversas para verificar si coincide con la realidad, es
decir, si procede a la experimentación.




Posteriormente, una vez que la hipótesis ha sido comprobada, se convierte en un principio válido para
todas las personas y pasa a convertirse en una ley científica.
Finalmente se describe el problema señalando las causas y pautas de solución, dando como resultado
la teoría científica.

Así pues, la ciencia es el conjunto de explicaciones lógicas que el hombre ha elaborado para darle sentido a la
realidad, y la tecnología es la ciencia aplicada que cumple un papel importante en la sociedad.
LOS PROBLEMAS DE LA CIVILIZACIÓN TECNIFICADA
Hoy nuestra civilización ha llegado a depender en grado extremo de la ciencia y de sus aplicaciones. Este
hecho plantea una serie de interrogantes e inquietudes, como por ejemplo, el hecho de gran parte de la
investigación actual se oriente a fines bélicos. Adicionalmente la técnica, que le ha permitido al hombre el
dominio de la naturaleza, ha hecho que este dominio se haya orientado hacia una explotación indis criminada y
exhaustiva de los recursos naturales, dando lugar a un acelerado deterioro que pone en serio peligro nuestro
propio hábitat.
Por su parte, el desarrollo de la informática y la automatización ha liberado al hombre de los trabajos más
rutinarios, pero su mal uso puede llegar a convertirse en una amenaza para su libertad.
TAREAS DE LA FILOSOFÍA EN RELACIÓN CON LA CIENCIA
En la actualidad son muchos quienes sostienen la idea de que el único conocimiento válido es el científico y que
otros saberes, como la filosofía o la religión, no tienen sentido, son inútiles. Esta tendencia a darle un valor
absoluto a la ciencia recibe el nombre de cientificismo.
Frente a estas circunstancias la filosofía debe:
· Estudiar el fenómeno científico, su método, su estructura, sus presupuestos y su lenguaje, a fin de establecer
su finalidad.
· Debido a que la ciencia se ha convertido en la principal fuerza productiva del capitalismo, es preciso que la
filosofía oriente al hombre sobre los valores supremos del mundo, uno de los cuales es la ciencia.
· Establecer la correcta relación entre la ciencia y la política para que no se atente contra los valores de la
sociedad.
PREGUNTA: ¿Qué papel juega la filosofía frente a la ciencia, en torno a un mundo capitalista?
En el mundo capitalista, la ciencia es su principal fuerza productiva; por lo tanto, la filosofía debe orientar al
hombre sobre los valores supremos del mundo.
Establecer la correcta relación entre la ciencia y la política, para que no se perjudiquen los valores de la
sociedad.
Establecer la correcta relación entre la política, la ciencia y la economía, para que no se perjudiquen los
valores de la sociedad capitalista.
TAREAS DE LA FILOSOFÍA EN RELACIÓN CON LA CIENCIA
En la actualidad son muchos quienes sostienen la idea de que el único conocimiento válido es el científico y que
otros saberes, como la filosofía o la religión, no tienen sentido, son inútiles. Esta tendencia a darle un valor
absoluto a la ciencia recibe el nombre de cientificismo.
Frente a estas circunstancias la filosofía debe:


Estudiar el fenómeno científico, su método, su estructura, sus presupuestos y su lenguaje, a fin de
establecer su finalidad.




Debido a que la ciencia se ha convertido en la principal fuerza productiva del capitalismo, es preciso que
la filosofía oriente al hombre sobre los valores supremos del mundo, uno de los cuales es la ciencia.
Establecer la correcta relación entre la ciencia y la política para que no se atente contra los valores de la
sociedad.

PREGUNTA: ¿Cuál ha sido la principal fuerza productiva?
Filosofía
La ciencia
LA FILOSOFÍA Y LA POLÍTICA
NOCIÓN DE POLÍTICA
Los hombres siempre están en continua relación creando vínculos a todo nivel y realizando contratos entre sí.
Esas relaciones exigen que exista una estructura que organice la sociedad y establezca unas normas generales
validas para todos sus miembros. A esa estructura se le conoce con el nombre de política. Como eje de toda la
organización de la sociedad, la política no debe supeditarse a ninguna otra estructura social, ya que tiene la
capacidad de regirse por sí misma, es decir, tiene soberanía.
Para poder ejercer su soberanía, la política requiere de la existencia del Estado que, a su vez, está conformado
por órganos o instituciones. El Estado, al ejercer la soberanía, realiza ciertas funciones que en los últimos dos
siglos se han reducido a tres: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Sin embargo, a causa de las nuevas
exigencias de la sociedad, dichas funciones se han ampliado a otros campos tales como el educativo, el
económico y el social.
DOS FORMAS HISTORICAS DE ENTENDER LA POLÍTICA
En la historia de Occidente podemos identificar dos formas de entender la política: como una práctica que busca
el bien común y como la forma de obtener y mantener las estructuras de poder.
· Una práctica que busca el bien común. Para los griegos la política era una práctica encaminada al bien de
la comunidad total o polis. Aseguraban que toda desviación política tenía su raíz en la persona del gobernante
y, por tanto, el objetivo central de su teoría política fue la formación moral de sujetos aptos para la
administración pública.
· Una forma de obtener y mantener las estructuras de poder. La concepción griega de la política se mantuvo
hasta el renacimiento, cuando Nicolás Maquiavelo (1469-1527), en su obra El Príncipe, introdujo una nueva
teoría según la cual la política debe dejar de lado la moral, pues lo que importa es el sostenimiento del
Estado sobre cualquier otra cuestión. A partir de allí, la política se ha entendido erróneamente como un
conjunto de técnicas y estrategias que realiza un grupo de personas para llegar al poder y mantenerse en él.
PROBLEMAS BÁSICOS DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA
Los problemas más importantes que debe estudiar la filosofía con respecto a la política, son:
 Establecer cuáles son los valores políticos. Para lograrlo, la filosofía debe hacer un análisis previo de la
crisis socio-económica y cultural en que vive la sociedad actual.
 Indicar la manera como se deben relacionar individuo y sociedad. Es decir, la política debe lograr la
armonía individuo-sociedad-Estado.
 Dar a conocer la auténtica finalidad del Estado como órgano administrativo y gestor de los procesos
públicos.
 Estudiar las estructuras de poder para darles su justo valor.
PREGUNTA: ¿Cuál es la concepción de la política para Maquiavelo?
La política es un instrumento para el pueblo sobre cualquier otra cuestión.
La política como la práctica encaminada al bien de la comunidad total.
La política es un instrumento para el sostenimiento del Estado sobre cualquier otra cuestión.

DOS FORMAS HISTORICAS DE ENTENDER LA POLÍTICA
En la historia de Occidente podemos identificar dos formas de entender la política: como una práctica que busca
el bien común y como la forma de obtener y mantener las estructuras de poder.


Una práctica que busca el bien común. Para los griegos la política era una práctica encaminada al bien
de la comunidad total o polis. Aseguraban que toda desviación política tenía su raíz en la persona del
gobernante y, por tanto, el objetivo central de su teoría política fue la formación moral de sujetos aptos
para la administración pública.



Una forma de obtener y mantener las estructuras de poder. La concepción griega de la política se
mantuvo hasta el renacimiento, cuando Nicolás Maquiavelo (1469-1527), en su obra El Príncipe,
introdujo una nueva teoría según la cual la política debe dejar de lado la moral, pues lo que importa es
el sostenimiento del Estado sobre cualquier otra cuestión. A partir de allí, la política se ha entendido
erróneamente como un conjunto de técnicas y estratégicas que realiza un grupo de personas para
llegar al poder y mantenerse en él.

PREGUNTA: ¿Cuál es la concepción de la política para Maquiavelo?
La política como la práctica encaminada al bien de la comunidad total.
La política es un instrumento para el sostenimiento del Estado sobre cualquier otra cuestión.
5. Actividad
Antes de responder las preguntas de selección múltiple planteadas en el contenido, deberás leer
comprensivamente los temas y desarrollarlos de la siguiente forma:
 Con el tema de Origen, Sentido y Finalidad de la Filosofía, hacer un crucigrama (resuelto) mínimo
con 12 preguntas coherentes.
 Con el tema de Filosofía y cultura, realizar un mapa conceptual.
 Con el tema de Filosofía y ciencia, realizar un mapa mental.
 Con el tema de Filosofía y política, buscar noticias (mínimo 2 noticias por cada forma de entender la
política) donde se evidencien las dos formas de entender la política planteadas en el tema.

AUTOEVALUACIÓN:
Instrucciones
1. Apreciado estudiante, valora sincera y honestamente los indicadores de desempeño que a
continuación se detallan, en una escala de 50 a 100. (100: Totalmente de acuerdo, 80: de acuerdo,
50: en desacuerdo)
2. Promedie los resultados y escribe el resultado en la casilla definitiva correspondiente (para el saber,
para el ser y para el hacer).
3. Sume las notas definitivas y divídalas por 3. El resultado escríbalo en la casilla final DEFINITIVA.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Para el ser (Actitudinal)
1. Atiendo las orientaciones y explicaciones del profesor.
2. Participo activa y efectivamente en las actividades propuestas en la guía
3. Soy responsable con mis obligaciones académicas.
4. Manifiesto respeto hacia las compañeras, hacia los compañeros y hacia
el profesor.
5. Demuestro interés y motivación por aprender sobre la filosofía.
DEFINITIVA (para el ser)
Para el saber (Conceptual)
6. Apoyo mis respuestas con argumentos, fruto de mis conocimientos.
7. Expreso mis puntos de vista con claridad.
8. Evalúo mi proceso de aprendizaje a partir de los resultados que he
obtenido.
9. Doy solución adecuada a situaciones problema relacionadas con los
temas estudiados en clase.
10. Comprendo los contenidos y procedimientos estudiados.
DEFINITIVA (para el saber)
Para el hacer (Procedimental)
11. Realizo los trabajos asignados en la guía de aprendizaje.
12. Desarrollo actividades extracurriculares (estudio personal).
13. Procuro que mi cuaderno y trabajos estén lo mejor presentados posible.
14. Hago todo lo posible por superar mis dificultades académicas y
aprender los contenidos que me parecen difíciles.
15.Consulto a mi profesor cuando tengo dudas o inquietudes relacionadas
con la guía de aprendizaje.
DEFINITIVA (para el hacer)
DEFINITIVA TOTAL=

TRIMESTRE: I
Guía 2

