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2.Propósito
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 de forma oral 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
El Quehacer Filosófico.
a. Importancia de la filosofía: La filosofía es un saber ordenado y sistemático que busca conocer toda la
b. realidad del hombre y de los seres; puede, por tanto, orientar la actividad del hombre individual y
c. social, mostrándole el sentido o sin sentido de sus acciones.
El hombre desde que tiene conciencia de su existencia busca darle una interpretación a la realidad, por
ello inicialmente invento el mito que narraban como los dioses crearon el mundo; sin embargo, el hombre
dedujo respuestas racionales a sus interrogantes y trato de hallar lo esencial de lo que existe, es decir fue
más allá.
La filosofía va naciendo a partir de que el hombre siente admiración por lo que existe, como afirmaba
Aristóteles.
La filosofía se relaciona con la cultura, ya que la cultura es una dimensión del hombre; es el resultado
de interactuar el hombre con la naturaleza, por tanto, la filosofía esta llamada a ser conciencia del conjunto
de tradiciones, técnicas, artes, ritos, escritos y tradiciones orales que se viven en las diferentes culturas.
La filosofía se relaciona también con la ciencia, ya que la ciencia se desenvuelve a través de un método;
sin embargo, la ciencia ha generado una civilización tecnificada, que trata al ser humano como una maquina;
por tanto, es tarea de la filosofía, estudiar los fenómenos científicos, su estructura, sus métodos, su

lenguaje, para que el ser hombre vuelva ser valorado desde su dignidad humana.

Pero además la filosofía tiene que ver con la política, ya que el ser humano vive en continua
relación unos-con-otros; por tanto, es tarea de la filosofía velar por manifestaciones coherentes de
las personas, concientizar de la importancia del Estado, de la ciudadanía y de las estructuras de
poder, es decir buscar un bien común.
b. La tradición filosófica o historia de la filosofía es importante porque permite observar la evolución
del pensamiento del hombre.
Así, por ejemplo, inicialmente los griegos (Sócrates, Aristóteles, Platón Heráclito, Tales de Mileto
y muchos más) se preguntaron por la realidad de la naturaleza y del hombre. En la edad media
la preocupación de la patrística y la escolástica se basaba en relacionar las explicaciones religiosas
con las filosóficas y la fe con la razón; en este periodo grandes filósofos aparecen como Santo
Tomas de Aquino, San Agustín, entre otros.
En el renacimiento lo importante fue la razón y la experimentación, se trata de fundamentar el origen
del conocimiento, surgen grandes pensadores como Rene Descartes, Erasmo de Rotterdam,
Nicolás Copérnico y muchos más.
En la época contemporánea la filosofía tiene una gran variedad de corrientes ideológicas como,
el positivismo, el vitalismo, el historicismo, el existencialismo, el marxismo y la
fenomenología, lógicamente cada una de estas corrientes respaldadas por grandes pensadores
como: Augusto Comte, Federico Nietzsche, Dilthey, Jaspers, Heidegger, Jean Paul Sartre, Carlos
Marx, Edmundo Husserl y otros más.
c. La filosofía en América se centra actualmente en cuatro aspectos que son: la autenticidad de
la filosofía latinoamericana, el análisis histórico de la situación de dependencia cultural, la liberación
en todo orden y el estudio de la cultura popular; surgen corrientes como la filosofía de la liberación
y personajes como Enrique Dussel, Leopoldo Zea, Abelardo Villegas, entre otros más.
Después de esta breve explicación que has leído te invito para que resuelvas las preguntas
que aparecen es la siguiente actividad.
ACTIVIDAD
1. Lee la siguiente fotocopia y responde:
a. Escribe que es la filosofía para cada uno de los siguientes filósofos:
Santo Tomas, Kant, Dilthey, Hegel, Comte, Descartes
b. ¿Por qué la admiración juega un papel importante en la filosofía?
c. Para ti, qué es la filosofía.

2. Responde cada uno de los siguientes interrogantes:
a. ¿Qué importancia tiene la filosofía en nuestro mundo actual?
b. ¿Crees que en el mundo actual se ha perdido el sentido de la admiración en el hombre? ¿Por qué?
c. ¿Crees que la sociedad de hoy es superficial porque las exigencias del mundo lo llevan a vivir así?
¿Por qué? Escribe algunos ejemplos

3. Después de leer y comprender el contenido de la siguiente fotocopia responde las preguntas que aparecen
en la misma.

Autoevaluación
1. En cuanto al contenido y estructura de la guía, cuáles crees que son sus:
 Fortalezas:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Debilidades:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. En cuanto a tu disposición para la realización de la guía:
 ¿Consideras que el manejo de tu tiempo durante la realización de la guía fue el adecuado?

 ¿Cómo fue tu organización durante el desarrollo de la guía?

 ¿Tu trabajo personal fue adecuado?

3. Observaciones y Sugerencias: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

