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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Sexto 

1.2. PERIODO:  Primero 

1.3. AREA:  Filosofía 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

Desde los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias 

ciudadanas, en Filosofía se propone como método de trabajo el método de 

aprendizaje vivencial y aprendizaje significativo. Donde “el maestro es el principal 

encargado de presentar el concepto a estudiar en distintos contextos (de la vida 

real, y el estudiante deberá interactuar, analizar y consultar con sus compañeros. 

Luego del consenso y el cuestionamiento saldrá un acercamiento al conocimiento. 

El maestro cumplirá el papel de orientador, guiará las actividades encaminadas a 

la construcción de ese conocimiento”.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que desde el área se tendrán presente otros 

métodos enmarcados dentro de las llamadas “Metodologías Activas”, las cuales 

permiten que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje se dé el desarrollo 

de un “aprendizaje significativo” y contextualizado a las condiciones del medio. 

“Entendemos por Metodología  Activa aquella forma de abordar la enseñanza en 

la que se considera al estudiante como principal protagonista del proceso de 

aprendizaje. Es el estudiante, guiado y motivado por el docente, quien se enfrenta 

al reto de aprender y asume un papel activo en la construcción del conocimiento”. 
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Se apoya en el paradigma de la pedagogía activa, impulsada por Piaget y otros 

investigadores posteriores. Está se basa en 3 aspectos: 

 

Desde el punto de vista psicológico, parte del impulso creador y constructor de los 

intereses y necesidades del estudiante (niño). La pedagogía activa, como señala 

Francisco Larroyo (1986), da un nuevo sentido a la conducta activa del educando. 

Funda su doctrina en la acción (experiencia) actividad que surge del medio 

espontáneo o solo es sugerida por el maestro; una actividad que va de dentro 

hacia fuera, vale decir, auto-actividad. La actividad pedagógica así concebida se 

halla en relación de dependencia de las necesidades e intereses del educando; 

es, en otros términos, una actividad funcional. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la pedagogía activa ha llegado poco a poco a 

este concepto de la auto-actividad. Cinco son los principios en que se funda la 

pedagogía de la acción: auto-actividad, paido-centrismo, auto-formación, actividad 

variada o múltiple y actividad espontánea y funcional. 

 

Desde el punto de vista social, la pedagogía activa favorece el espíritu de 

solidaridad y cooperación de los estudiantes y la comunidad de éstos en los 

estudiantes. 

 

Características: 

 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien 

construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios 

diseñados por el profesor. Es por esto que los objetivos de estas metodologías 

sean, principalmente, hacer que el estudiante: 
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Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle habilidades 

de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un 

papel más activo en la construcción del conocimiento. 

Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones 

con sus compañeros. 

Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué 

resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora. 

Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en él, a 

través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 

solución a problemas. 

Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas 

profesionales y capacidad de autoevaluación. 

 

Algunos aspectos claves de estas metodologías son los siguientes: 

 

Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas que 

suponen el aprendizaje activo implican el establecimiento claro de los objetivos de 

aprendizaje que se pretenden, tanto de competencias generales (transversales) 

como de las específicas (conocimientos de la disciplina, de sus métodos, etc.). 

Rol del alumno: El rol del estudiante es activo, participando en la construcción de 

su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en todos los elementos del 

proceso. 

 

Rol del profesor: Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar las 

experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los aprendizajes 

previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del curso: tutorizar, facilitar, 

guiar, motivar, ayudar, dar información de retorno al alumno. 
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Evaluación: La evaluación debe ser transparente (claridad y concreción respecto 

a los criterios e indicadores de evaluación), coherente (con los objetivos de 

aprendizaje y la metodología utilizada) y formativa (permita retroalimentación por 

parte del profesor para modificar errores). 

 

 

Métodos Activos 

 

El repertorio de métodos activos es amplio porque abarca tanto las dinámicas y 

Actividades cuyo objetivo es “activar” la clase magistral, como otros métodos más 

complejos como son el Aprendizaje Cooperativo, el Aprendizaje Basado en 

Problemas y el Método de Casos, pero también todos aquellos que potencien el 

aprendizaje autónomo del estudiante. 

 

Por este abanico tan amplio de métodos, es necesario reflexionar sobre nuestro 

papel, el cual consiste en asegurar que los métodos escogidos para la enseñanza 

y aprendizaje, de nuestro plan de estudios, respondan al paradigma de la 

pedagogía activa y que por lo tanto se inscriban dentro de la Metodología Activa. 

 

Los métodos plantean diferentes estrategias, entendiéndolas como “el conjunto de 

elementos aglutinadores y rectores de la actividad, ya que es un conjunto de 

acciones que permite la unidad y la variedad de acción ajustándose y 

acomodándose a situaciones y finalidades contextualizadas”. 

 

Las estrategias se definen acuerdo a: 

 

• El proceso cognitivo, habilidad o destreza que se pretende desarrollar. 

• La situación en la que se va a desarrollar (recursos). 
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• Recursos cognitivos de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, para que el diseño de las Metodologías Activas favorezca la 

formación de competencias el maestro tiene como reto, ampliar el repertorio 

metodológico intentado conocer bien y en profundidad las posibilidades de los 

diferentes estrategias e ir experimentado su aplicación en la práctica educativa. 

 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  

La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 

finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  
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La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cuál es el sentido  de todo cuanto existe? 

 

5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Aplica   la reflexión y el análisis a las acciones propias del ser humano y su 

entorno para descubrir el sentido de los mismos dentro de la cotidianidad 

individual y colectiva a partir de diferentes cuestionamientos.  
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5.2. MOTIVACION: 

Una cosa está clara. 

Los únicos que 

pueden atribuir 

sentido a las cosas 

son los seres 

humanos. 

Sí, sé que algunos 

dirán que un 

escarabajo pelotero 

también dará sentido a su vida. Pero en fin, dejemos este tipo de excentricidades. 

Bien, los hombres, a diferencia de los animales, damos un sentido a las cosas. Pero 

no sólo y principalmente a las cosas sino a nuestras vidas. El hombre es el único 

animal que se pregunta ¿qué va a ser de mí? 

 

Y esta pregunta es la que nos diferencia, entre otras, de los animales. Pero, esa 

diferencia es cualitativa o cuantitativa. Yo personalmente considero que dicha 

diferencia es esencial, y no, cuantitativa o gradual. 

Y si esa diferencia es esencial entre el ser del hombre y el ser de los animales, 

entonces, e inmediatamente nos surge la siguiente pregunta ¿Qué es aquello que 

confiere esa diferencia esencial entre el hombre y los animales? 

 

Hay algunas personas que afirman que no existe ningún fin en la naturaleza ni que la 

vida tiene un fin es sí mismo. Muchas de esas personas también afirman que el único 

que pueda dar sentido a las cosas es el ser humano.   

 

Si ese ser posee una finalidad y es capaz de otorgar sentido, pero dicha capacidad, no 

procede de la naturaleza, entonces la pregunta es inmediata ¿De dónde procede? 
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5.3. CONCEPTOS 

 

Los mitos, las leyendas y la filosofía 

 Del griego mythos (“cuento”), un mito refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos 

protagonistas son personajes sobrenaturales (dioses, monstruos) o extraordinarios 

(héroes). 

Mito 

Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, que los 

considera como historias verdaderas. Tienen la función de otorgar un respaldo 

narrativo a las creencias centrales de una comunidad. 

El antropólogo Claude Lévi-Strauss agrega que todo mito cumple con tres atributos: 

trata de una pregunta existencial, está constituido por contrarios irreconciliables y 

proporciona la reconciliación de esos polos para poner fin a la angustia. 

  

En su origen, el mito es 

un relato oral. Con el 

correr del tiempo, sus 

detalles van variando 

de acuerdo a la 

transmisión del 

conocimiento de 

generación en 

generación. Una vez 

que las sociedades 

desarrollaron la 

escritura, el mito fue 
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reelaborado en forma literaria, con lo que extendió sus versiones y variantes. 

Cuando, en la antigüedad, las explicaciones científicas comenzaron a competir con las 

míticas, el término mito adquirió un contexto peyorativo, que comenzó a utilizarse 

como sinónimo de una creencia extendida pero falsa o de una patraña. 

Por otra parte, el concepto de mito también suele utilizarse para referirse a personajes 

o hechos históricos, como un adjetivo. Por ejemplo: “Juan Manuel Fangio es una figura 

mítica del automovilismo”. 

 

Los estudiosos han distinguido distintas clases de mitos, como los cosmogónicos (que 

intentan explicar la creación del mundo), los teogónicos (se refieren al origen de los 

dioses), los antropogónicos (sobre la aparición del ser humano) y los fundacionales 

(nacimiento de las ciudades), entre otros. 

 

Qué es una Leyenda: 

Una leyenda es un relato o serie de sucesos imaginarios o maravillosos. También se 

llama 'leyenda' a un tipo de composición literaria en la que se narran sucesos. Se 

utiliza esta palabra también para referirse a un ídolo o persona que ha conseguido 

grandes proezas y considera un referente. Por ejemplo: 'Michael Jordan es una 

leyenda del baloncesto'. En el sentido de 'texto' una leyenda también es la información 

que acompaña a un mapa, dibujo o gráfico a modo de explicación o aclaración. 

También se aplica a las inscripciones en lápidas, escudos, grabados y monedas. 

Procede del latín legenda, deriva de legĕre (leer). 

 

Leyenda urbana 

Una 'leyenda urbana' es un relato inventado que forma parte del folclore 

contemporáneo. Se difunde de forma oral o a través de internet. Algunas de ellas 

incluyen elementos inverosímiles y la mayoría se difunden como si fuesen ciertas. El 
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concepto de 'urbana' en este caso no hace referencia en sentido estricto a una 

leyenda 'de la ciudad' en oposición, por ejemplo a 'rural'. Significa que un tipo de 

historia pertenece a la vida moderna, a diferencia de otras leyendas, más antiguas 

pertenecientes a la tradición popular. Un ejemplo de leyenda urbana muy extendida en 

muchos países es la idea de que Walt Disney fue criogenizado para conservar su 

cuerpo y en un futuro poder reanimarlo. 

 

 

 Leyenda infantil

Una leyenda infantil es un tipo de relato destinado a los niños, con elementos 

fantásticos o imaginarios, pertenecientes a la tradición popular. En algunos casos 

tratan de dar una explicación al origen de un lugar o acontecimientos pasados. En 

ocasiones se trata de leyendas populares adaptadas al público infantil eliminando 

elementos no apropiados a su edad. Un ejemplo de leyenda infantil puede ser la 

historia de Santa Claus o Papá Noel, extendida en muchos países y con algunas 

variantes. 

 

 Leyenda de terror

Un tipo de leyendas muy 

comunes son historias o 

relatos que tratan de 

infundir miedo al oyente. 

Incluyen habitualmente 

temas macabros como la 

muerte o el dolor. Muchas 

de ellas se incluyen 

también dentro de la 
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categoría de leyendas urbanas. Suelen tener un elemento de sorpresa hacia el final. 

En ocasiones se cuentan como si fueran ciertas, referidas a alguien cercano (un amigo 

de un amigo, por ejemplo) o a acontecimientos que supuestamente ocurrieron en un 

lugar próximo (por ejemplo, un bosque o una cueva). Un ejemplo de leyenda de terror 

es la leyenda de 'chica de la curva', también llamada la 'autoestopista fantasma'. 

 

Mito y leyenda 

 

Las palabras 'mito' y 'leyenda' en muchas ocasiones se utilizan indistintamente. Sin 

embargo, se suelen asociar los mitos con relatos en el que se incluyen personajes 

sobrenaturales como dioses y monstruos, en muchas ocasiones relacionados con la 

cultura clásica de Grecia y Roma. Una leyenda, aunque pueda incluir elementos 

fantásticos o sobrenaturales, está más ligada a la realidad. 

 

¿Para qué nos sirve la filosofía?   

“Puede parecer que hoy, cuando la ciencia ocupa la primacía en el conocimiento, la 

filosofía es algo superado; pero la filosofía toca lo esencial del ser humano y está 

constantemente actualizándose; la filosofía desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo, 

analítico, con una visión ética y orientación moral que proporciona recursos para vivir 

mejor a título individual; pero también sirve para reunificar el conocimiento, porque el 

saber está cada vez más parcelado y especializado y la filosofía, por su carácter 
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multidisciplinar, es como la madre de todas las ciencias, es la que aporta conceptos 

para fomentar el diálogo y los vínculos entre el arte, la religión, la biología, la tecnología, 

etcétera”. 

Otros muchos filósofos, humanistas y científicos aseguran que la filosofía tiene un papel 

fundamental en la sociedad de hoy y muchísimo que aportar al avance de las 

investigaciones científicas, tanto por la vía de fundamentar el conocimiento como 

abriendo la puerta a determinadas formas de investigación y programas de tecnología 

como la inteligencia artificial. 

 

A menudo se acostumbra a pensar que hablar de filosofía es hablar del ser, del alma, 

del sentido de la vida, del bien y del mal, de la moral...; en definitiva, de conceptos muy 

abstractos. Pero cuando se hojea el último libro de quien está considerado como el 

filósofo francés contemporáneo más relevante a escala europea uno ve que reflexiona 

sobre los domingos, la fiestas de Navidad o Semana Santa, la moda, las vacaciones, 

los padres, los celos, las estaciones o la inmigración.  
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Los artículos de André Comte-Sponville recogidos en El placer de vivir (Paidós) 

versan en su mayoría sobre la vida cotidiana actual, pero en ellos no faltan referencias 

a Platón, Spinoza, Santo Tomás, Epicuro, Montaigne, Kant, Séneca... ¿Qué tienen que 

ver pensadores que vivieron hace cientos, cuando no miles, de años con los problemas 

o la visión del mundo de hoy? “De los filósofos clásicos podemos aprender, por 

ejemplo, que la vida es difícil; nos permiten entender que las dificultades que hoy 

afrontamos no son consecuencia de la crisis de la que tanto se habla; que desde que 

existe la humanidad la vida ha sido difícil y que la felicidad no es tener una vida fácil, 

sino que amar la vida es amar también sus dificultades”, responde Comte-Sponville. Y 

recuerda que Spinoza (1632-1677) dijo que no se desea algo porque se juzgue bueno, 

sino que se juzga bueno porque se desea “y nosotros no amamos la vida porque sea 

buena o fácil, la amamos porque la deseamos y juzgamos que es buena para nosotros”. 

 

 En cualquier momento y a cualquier edad 

Como Comte-Sponville, otros filósofos y 

especialistas en la materia enfatizan que 

una de las utilidades de la filosofía es 

contribuir a la reflexión sobre los grandes 

problemas de la actualidad, tanto en el 

ámbito individual como en el colectivo. 

Javier Echegoyen Olleta, profesor de 

Filosofía de la UNED, asegura que la 

filosofía tiene mucho que decir sobre la 

ecología, los derechos humanos, los 

derechos de los animales, los riesgos de la 

ingeniería genética, la interculturalidad, el 

sistema productivo o nuevas formas de 

participación ciudadana. Pero su contribución tampoco acaba ahí.  
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Jorge Úbeda, que fue director académico de la Escuela de Filosofía de Madrid y ahora 

dirige la Fundación Promaestro, considera que hay tres grandes aportaciones que 

hacen que la filosofía tenga sentido en cualquier momento y pueda interesar a cualquier 

edad. “En primer lugar, sirve para entender fenómenos de la vida social, política y 

económica para los que las ciencias no tienen una respuesta clara; en segundo 

lugar, permite tomar distancia de la realidad para someterla a examen, a crítica, y 

pensar qué puede hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y responsabilidad; y, 

por último, la filosofía nos enseña a hablar de otra manera, de forma racional y 

argumentada, a escuchar los argumentos del otro y a estar dispuestos a 

modificar el propio punto de vista si fuera necesario”, resume. 

 

Sea por estas u otras razones, lo cierto es que la demanda de estudios y actividades 

relacionadas con el pensamiento filosófico no para de crecer. Según Úbeda, hay tres 

momentos del pensamiento filosófico que acostumbran a concentrar el interés: “De la 

filosofía griega interesa sobre todo la figura de Sócrates  

 Sus diálogos sobre la democracia ateniense y cómo organizarse mejor 

políticamente-, el relativismo, los sofistas y Platón, porque nos proyectamos en 

esa época; pero también el hedonismo y el escepticismo. 

 Un segundo gran centro de interés es la Ilustración, porque es el inicio del estado 

moderno, del progreso de la humanidad y el momento en que surgen las ideas 

que han regido el mundo hasta hoy. 

 Por último, interesa la postmodernidad, el relativismo y el pensamiento débil”. 

 

¿Qué pensadores pueden aportar más?  

Los filósofos y profesores de filosofía consultados aseguran que encontrar qué 

pensadores, clásicos o actuales, pueden darnos mejor respuesta a la vida de hoy 

depende de cada persona, porque hay muchas corrientes distintas y cada uno ha de 

encontrar la filosofía que le pueda ayudar a entenderse mejor. Comte-Sponville apunta, 
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no obstante, que para la sociedad actual son más interesantes los pensadores menos 

dogmáticos, los menos religiosos y los que están más cerca de la vida cotidiana y real. 

De ahí que él priorice la sabiduría griega del epicureísmo y el estoicismo, y a Montaigne 

 “que es la filosofía menos dogmática que existe”-, y se reconozca perteneciente 

a la corriente materialista, no religiosa, de Epicuro, Spinoza, Marx y Freud. 

 

Quienes buscan en la filosofía una orientación para vivir y respuesta a asuntos tan 

universales como el sufrimiento, el respeto, el riesgo o el sentido de la vida, pueden 

resultar útiles pensadores que siempre se han ocupado de la filosofía práctica, como 

Marco Aurelio, Epicteto, Epicuro, Sócrates, Platón, Aristóteles, Nietzsche u Ortega y 

Gasset. 

 

La necesidad de filosofar 

Filosofar en la actualidad muchas veces es considerado una pérdida de tiempo. Y es 

que vivimos en una sociedad marcada fuertemente por el pragmatismo, interesada solo 

por lo cuantificable, por aquello que se puede medir y percibir a través de los sentidos. 

De aquí la razón por la cual al hablar del quehacer filosófico parece que se estuviera 

abordando un tema totalmente abstracto, aislado de la realidad y sin ninguna aplicación 

en la vida práctica.  

 

Y es que podría decirse que el hombre de hoy ha sufrido un desplazamiento del ser por 

el hacer. Sus principales preocupaciones, sus retos, sus esfuerzos, suelen la mayoría 

de las veces girar en torno a sus múltiples ocupaciones, 

a su desempeño laboral y a todo aquello que pueda 

ayudarle a producir más y mejor, en vistas a alcanzar ser 

alguien productivo para la sociedad. 
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Pero en esta búsqueda de querer hacer muchas cosas, el hombre de hoy pocas veces 

se detiene a preguntarse sobre el porqué de aquello que está haciendo, y más aún a 

preocuparse por el sujeto que está detrás de la acción. Por lo tanto para comprender 

este pragmatismo del hombre de hoy es necesario empezar por comprender su modo 

de actuar y reflexionar qué sucede en su interior.  

 

Si se mira alrededor es fácil constatar que el mundo está en crisis, y esta realidad no 

obedece únicamente al fracaso de las estructuras, a la mala distribución de las riquezas 

o a la crisis económica mundial que nos aqueja en los últimos años. El mundo está en 

crisis porque el hombre está en crisis, porque se ha perdido de vista a sí mismo. 

 

Los valores predominantes en la sociedad están íntimamente ligados al deseo 

desordenado por el poder, el tener y el poseer placer. El hombre no tiene conciencia de 

sí mismo y de su valor 

como persona, atrapado 

por el activismo y la 

rapidez de un mundo en 

cambio, no reflexiona 

sobre su identidad, vive de 

la inmediatez, y peor aún 

va siendo cada vez más 

víctima de una enfermedad 

que avanza sin que él 

pueda advertirlo, la enfermedad de la inconciencia. 

De este modo vamos cayendo en lo que Luis Fernando Figari denomina una “Dimisión 

de lo humano”, en donde la dignidad del ser hombre ha sido reducida a la categoría de 

una cosa o de una función. En tiempos en que se ven tantos desarrollos tecnológicos, - 

continúa Figari- en que la humanidad cree haber avanzado tanto, el hombre es víctima 
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de un proceso cosificador, sometido a conceptos más propios del mercado o el 

comercio que de la condición humana, su dignidad y su misión”.  

 

En este contexto no se hace nada raro escuchar cómo se incrementan cada día las 

enfermedades de los tiempos modernos, tales como la neurosis, la depresión, la 

ansiedad, el stress, y que no son más que fruto del desequilibrio del ser humano de 

hoy. La pérdida de rumbo, la soledad y la frustración son realidades que muchos 

experimentan en una sociedad masificada, donde todos somos consumidores, y donde 

pareciera no importar el valor del ser humano como único e irrepetible. 

 

Se hace necesario entonces que el hombre retorne a 

hacerse las preguntas fundamentales. ¿Quién soy? 

¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Estas 

son respuestas que el hombre no logrará encontrar en la 

vasta red informática por más dominio que tenga de esta, 

ni desarrollando miles de capacidades para la ciencia, la producción o la investigación. 

Son preguntas que se albergan en lo más profundo del hombre y que este debe 

desentrañar a través de la reflexión y de la capacidad de asombro que le ofrecen 

disciplinas como las ciencias humanas, y entre estas la filosofía. 

 

Es aquí donde retornamos a la pregunta que nos ocupa, ¿Por qué filosofar hoy? 

Disciplinas como la antropología filosófica, aquella rama de la filosofía que tiene por 

objeto el estudio del hombre en sí mismo , pueden dar claves fundamentales para que 

el hombre retorne a su identidad y pueda, en medio de las muchas actividades, 

reflexionar partiendo de la praxis y llegar a la esencia de su ser. 

 

La filosofía no es un quehacer desencarnado de la realidad, por el contrario, busca 

encontrar sentido a cada una de las cosas que le suceden al hombre. Cada uno de los 
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acontecimientos cotidianos debería poder llevar al hombre a una reflexión, a poder 

mirarse a sí mismo en sus actos como en un espejo pues nuestras obras son el reflejo 

de lo que somos. 

 

A pesar de que los tiempos cambien y los avances 

tecnológicos crezcan con cada vez mayor velocidad, 

el hombre siempre seguirá en esencia siendo el 

mismo, siempre será un ser necesitado de 

respuestas fundamentales que orienten su vida y le 

den herramientas para enfrentarse al medio que lo 

rodea. 

Se necesita filosofar hoy porque el hombre necesita respuestas, porque por más que se 

sumerja en la superficialidad y el inmanentismo nunca dejará de existir en él esa 

realidad trascendente que lo lleva a necesitar algo más y a clamar por la esencia de su 

ser y de su existencia, “Yo no digo que merecemos un más allá, ni que la lógica nos lo 

muestre; digo que lo necesito, merézcalo o no, y nada más. Digo que lo que pasa no 

me satisface, que tengo sed de eternidad, y que sin ella me es todo igual.”  

 

Por eso, siguiendo a Irigaray Soto, “necesitamos volver de nuevo a las raíces, a la 

verdadera filosofía, a la verdadera sabiduría, que nos aporte resortes realistas, serios, 

fuertes, fundados en la persona; que forje nuestro criterio, nuestros valores, nuestra 

personalidad e, incluso, diría, nuestro optimismo. Por lo tanto, ¿filosofía para qué? 

Filosofía para ser persona, filosofía para vivir.” 
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¿Qué problemas estudia la filosofía? 

 

 

Teleología 

Se divide en dos raíces griegas: una que es teleo que viene de thelos, que significa 

finalidad, y logia que viene de logos y significa estudio. La unión de ambas raíces 

significa: estudio de la finalidad. 

Esta rama de la Filosofía estudia la finalidad de las cosas, 

entendiendo finalidad como una tendencia a algo. 

  

Algunos de sus problemas son: ¿Cuál es la finalidad de la 

vida? ¿Cuál es la finalidad de las guerras? ¿Hacia dónde 

nos lleva el avance tecnológico? Etc.  

 

Cosmogonías 

Cosmología Se divide en dos raíces griegas: la primera 

que  es cosmo que viene de kosmo que significa 

universo, y la segunda es gonias que viene de gonos y 

significa origen. La conexión de ambas significa: el 

origen del universo. 

 Algunos de sus problemas son: ¿Cómo se originó el 

universo? ¿Cómo se originaron los seres vivos? ¿Cómo se originaron los volcanes? 

Etc. 
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 Ética

Se divide en dos raíces: una que es et que viene 

de ethos, que significa hábito, costumbre, y la terminación 

ica, que significa estudio. La unión de ambas raíces 

significa: estudio de los hábitos o costumbres.  

 

 Algunos de sus problemas son: ¿Es bueno ser 

responsable? ¿Por qué no es bueno tener relaciones 

extramaritales? ¿Por qué son penalizadas las acciones humanas que dañan la 

propiedad privada? Y el problema capital de la Ética: ¿Qué es la libertad? Etc.  

 

Estética 

Se divide en dos elementos: el primero es estet que viene 

de esthesis que significa sensibilidad, y el segundo es la 

terminación ica, que significa estudio. La relación de 

ambas raíces significa: el estudio de la sensibilidad; la 

percepción de la belleza se le conoce con el nombre de: 

momento estético. 

La Estética estudia la belleza, la composición de las obras de arte, lo material  lo formal, 

etc. Algunos de sus problemas son: ¿Qué es la belleza? ¿Qué es una obra de arte? 

¿Qué es lo cómico? Etc. 

 

Metafísica 

Se descompone en tres raíces: meta que significa: lo que esta después, fis que viene 

de phisis que significa naturaleza, y la terminación ica que significa estudio. La 

conjunción de sus tres raíces significa: el estudio de lo que está después de la 

naturaleza. 
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La Metafísica estudia el fundamento de las cosas o los 

problemas acera del ser. 

  

Algunos de sus problemas son: ¿Qué es el ser? ¿Qué es lo 

que le da existencia a  las cosas? ¿Cuántos tipos de seres 

existen? ¿Cómo se manifiesta el ser? Etc. 

  

Ontología 

Se divide en dos raíces: una que es onto, que 

significa cosa, objeto, y logia que viene de logos 

que significa estudio. La unión de ambas raíces 

significa: el estudio de los objetos. 

 

 

Epistemología 

Se deriva de dos raíces griegas: una que es epistemo que viene de ephistemo que 

significa conocimiento y logia que viene de logos y significa estudio. 

La unión de ambas raíces significa: el estudio del conocimiento, que debe entenderse 

como la posibilidad de conocer. 

Otros nombres que se le asignan a esta rama de la Filosofía son: Gnoseología y Teoría 

del Conocimiento. 

  

Algunos de sus problemas son: ¿Cómo se puede obtener el conocimiento? ¿Cuántos 

tipos de conocimiento existen? ¿Qué método es el mejor para adquirir el conocimiento? 

¿Qué es la verdad? 
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Lógica 

Se divide en dos raíces: una que es log, que viene 

de logos que significa razón, y la terminación ica, que significa 

estudio. La conjunción de ambas raíces significa: el estudio 

de la razón. 

 La lógica estudia la estructura de la razón. Algunos de sus 

problemas son: ¿Qué es el concepto? ¿Qué es el juicio? 

¿Qué es el raciocinio? ¿Qué es la verdad? 

 

¿La naturaleza nos provoca el filosofar? 

A todos nos gusta filosofar, aunque lo hagamos de forma ocasional y poco intensa. De 

hecho, filosofamos a diario, casi sin darnos cuenta; la filosofía, pese a que a veces no la 

percibamos, o no percibamos que la empleamos, está presente en nuestras vidas de 

manera muy real. No en vano, es una de las llaves más preciadas que tenemos, si 

sabemos cómo utilizarla, para abrir puertas a soluciones que nos hacen más humanos 

y felices (sea esto último, la felicidad, lo que cada cual quiera), si bien esas soluciones 

no las aporta la propia filosofía, sino nuestro propio recorrer a lo largo de la vida. Ella 

sólo muestra, si acaso, el camino, la dirección, y nada más. 

 

Todo esto es de sobra conocido: sabemos que la filosofía es importante (o, en caso 

contrario, debería serlo), que dota de sentido a nuestras búsquedas intelectuales y 

proporciona pautas útiles para entender y afrontar, casi a la manera de una psicología 

muy especial, los grandes problemas que hemos padecido y las grandes preguntas que 

nos hemos hecho desde siempre. Ahora bien, ¿por qué filosofamos, cuál es la razón de 

que la especie humana sienta la necesidad de filosofar, de dónde procede el estímulo 

que nos lleva hasta ella? 
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Al preguntarnos de dónde nace el ansia o la necesidad de filosofar, los diferentes 

pensadores, aquellos que sintieron en ellos mismos dicha necesidad, han llegado a 

distintas conclusiones a lo largo de los siglos. Esto nos indica que puede haber un 

origen no unitario en el deseo de filosofar, es decir, que filosofamos por varios motivos. 

 

 ¿Cuáles son? 

Uno de ellos podría ser el asombro, como pensaba Platón: "El espectáculo de la 

bóveda celeste nos ha dado el impulso de investigar el universo. De aquí brotó para 

nosotros la filosofía, el mayor de los bienes deparados por los dioses a la raza de los 

mortales". Igualmente, Aristóteles sostenía que "la admiración es la que mueve a los 

hombres a filosofar". El hecho de asombrarse se relaciona en cierto modo, aunque no 

siempre, con la ignorancia: si bien podemos admirar algo comprendiéndolo a fondo, el 

sustrato del asombro parte del no saber. Sin embargo, ese asombro impele a conocer, 

a adquirir un conocimiento que sea satisfactorio en sí mismo, no empleado para otros 

fines. Las respuestas que obtenemos del conocimiento de qué es el mundo y de dónde 

surge no son útiles, pero sí valiosas en sí mismas, puesto que constituyen el puro 

saber. 

 

Otro de los motivos por los que puede surgir la filosofía es la duda. Una vez conocemos 

lo existente, o quizá seguramente como consecuencia de ello, llega la situación de 

incertidumbre, el momento en que se reflexiona hasta dónde penetra en la realidad 

nuestro saber. En palabras de Jaspers, "las percepciones sensibles están 

condicionadas por nuestros órganos sensoriales y son [posiblemente, añado yo] 

engañosas o, en todo caso, no concordantes con lo que existe fuera de mí, 

independientemente de que sea percibido o en sí. Nuestras formas mentales son las de 

nuestro humano intelecto". Al iniciar la reflexión filosófica aprehendemos la duda, y 

forma ya parte de nosotros mismos. Esa duda, que debe ser radical, puesto que es la 
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"fuente del examen crítico de todo pensamiento", constituye el cimiento a partir del cual 

logramos "conquistar el terreno de la certeza". 

 

Podemos considerar, asimismo, que el origen de la filosofía radica en el cerciorarse de 

"la propia debilidad e impotencia" (Epicuro). Es decir, nuestro filosofar arranca cuando 

experimentamos el fracaso, identificado como nuestra ineptitud ante las situaciones 

límites, a las que nos enfrentamos con escaso o nulo éxito (por ejemplo, la muerte, el 

padecimiento, la pena, la desconfianza ante el mundo, etc.). Nuestra sociedad actual, 

en bastantes aspectos deshumanizada y carente de valores, podría ser considerada, 

para algunos, como una de esas situaciones límite: es en este ambiente de desazón y 

desespero, en el que parece flotar una arraigada insatisfacción, donde brota la 

necesidad de una reflexión intelectual, un intento racional por "salir del estado de 

turbación en que parece estar sumida nuestra civilización". Estas últimas palabras de 

Jaspers, con más de medio siglo de vida, siguen hoy vigentes, quizá más que nunca. 

 

Para Jaspers, estos tres motivos o causas del impulso por el filosofar se hallan 

integradas en una razón aún mayor, la de la necesidad humana de comunicación. 

Podríamos vivir en soledad completa, sin precisar de otros, si cada uno de nosotros 

tuviese la absoluta seguridad en nuestras convicciones y nuestro ser; ello, sin embargo, 

obviamente, no es posible, de modo que necesitamos una comunicación "de existencia 

a existencia", porque sólo en la comunicación se "realiza cualquier otra verdad, en ella 

sólo soy yo mismo, no limitándome a vivir, sino hinchiendo de plenitud la vida". 
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De esta forma, podemos encontrar en el asombro, la duda y la conciencia de nuestra 

limitación humana ante el mundo una razón para filosofar, a la vez que puede surgir por 

la voluntad de comunicación, de compartir nuestras verdades o buscar otras nuevas. En 

último término, por lo tanto, y siguiendo a Jaspers, "toda filosofía impulsa la 

comunicación, se expresa, quisiera ser oída, porque su esencia está en la 

coparticipación, y ésa es indisoluble del ser verdad". 

 

Esto nos lleva, para ir finalizando, a que la filosofía no es más que una búsqueda de la 

comunicación, un intento por abrir vías de conexión entre personas, desafiando la 

comunicación vacía y afanándose por encontrar la auténtica, la que sin duda 

experimentamos cuando nos lanzamos al intercambio de verdades personales, al 

ofrecimiento recíproco de sabiduría y a la manifestación de nuestro ser, haciendo 

partícipes de él a los demás. 

 

En síntesis, al filosofar estamos penetrando en nuestra propia sustancia intelectual, 

haciendo uso de un don que pocas (o ninguna, en realidad) especies biológicas 

disponen, y lo que es aún más relevante, cuando damos salida a nuestra vena filosófica 

(pese a que sea, quizá, peripatética) estamos comunicando con la mayor hondura 

posible lo que somos, lo que nos importa y qué esperamos del prójimo. En una palabra, 

es filosofando cuando, también, nos convertimos en verdaderos seres humanos. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Observamos los videos https://www.youtube.com/watch?v=NPII5XDqiuI, 

https://www.youtube.com/watch?v=JvR9B732agw, 

https://www.youtube.com/watch?v=flOJubw6SG0, del inicio de la filosofía y 

tomamos las principales ideas en el cuaderno, luego lo debatimos en clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=NPII5XDqiuI
https://www.youtube.com/watch?v=JvR9B732agw
https://www.youtube.com/watch?v=flOJubw6SG0
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5.4.2. Actividad N° 2 

Cada uno en su cuaderno teniendo en cuenta que es un Mito y una Leyenda, va 

a crear su propia Leyenda. 

  

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Cada estudiante se comprometerá a practicar la participación (responder y 

cantos) en las eucaristías ya que estas tienen una frecuencia cada mes. 

Nota: los estudiantes que pertenecen a otra religión no son obligados a la 

participación, pero si deben permanecer con el grupo mientras nos 

encontremos en alguna actividad eucarística. 

 

 

5.5.2. Actividad N°2. 

Luego de haber creado la Leyenda, cada una (individual) representará su 

leyenda y la grabará y presentará ante sus compañeros en la clase de filosofía. 

 

 

5.5.3. Actividad N°3  

Observa los siguientes videos, concluye en tu cuaderno, lo que observaste. 

 https://www.youtube.com/watch?v=HleCdsk0EEU 

 https://www.youtube.com/watch?v=5PwvqCOWaDU 

 https://www.youtube.com/watch?v=CM7gQutDIG0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HleCdsk0EEU
https://www.youtube.com/watch?v=5PwvqCOWaDU
https://www.youtube.com/watch?v=CM7gQutDIG0
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