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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Sexto 

1.2. PERIODO:  Tercero 

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.  
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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:  

¿Por qué el pensar nos hace realmente más humanos? 

 

 

5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

5.1. Comprende que la filosofía lleva a la reflexión  sobre la existencia del hombre 

en todas sus dimensiones,  para entender su propia manera de pensar y la de 

los demás; mediante lecturas, videos, wikis, blogs y páginas web.   
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5.2. MOTIVACION: 

La ciencia demuestra que en el 

mismo momento de nuestra 

concepción ya adquirimos la 

identidad genética que nos 

acompañará toda la vida. Antes 

de nacer no éramos un tumor, ni 

una víscera de nuestras madres. 

Embrión, feto, bebé, niño, 

adolescente, joven, adulto y 

anciano no son más que 

palabras para designar distintos 

momentos de nuestro desarrollo 

como seres humanos. 

En ninguno de esos momentos somos menos humanos que en los demás. En ninguno 

de esos momentos somos menos dignos de vivir que en cualquier otro. En ninguno de 

esos momentos se nos debe negar nuestro derecho humano más elemental: el derecho 

a vivir.  

Quien te diga lo contrario te miente y, además, pisotea miserablemente la ciencia, la 

razón, la ética y el sentido común. Ya está bien de que se crean con derecho a dar 

lecciones de ciencia y de ética los que niegan evidencias científicas como el inicio de la 

vida y desprecian principios morales tan elementales como el respeto que se merece 

toda vida humana. 

 

“Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los 

hombres de bien no hagan nada.” 
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5.3. CONCEPTOS 

 

LA NATURALEZA ES FILOSOFÍA 

La importancia de Pensar 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente, todo aquello que es traído a la 

existencia mediante la actividad del intelecto. Nosotros pensamos cuando usamos 

varias funciones mentales para desarrollar un concepto o idea en función de 

determinados datos o información que hemos aportado. 

Para aprender usamos el pensamiento. Realmente es un proceso muy complejo que 

nadie comprende todos los detalles. En esta entrada, como nos gusta en emowe, 

intentaremos explicarlo de forma muy sencilla, sin entrar en demasiados tecnicismos. 

En el fondo es un proceso mental, donde a partir de información proporcionada 

por los sentidos o percepciones internas, realizamos generalizaciones, 

.  En el proceso de comparaciones y filtros para obtener un resultado o idea

pensamiento se producen varias fases: generalización, diferenciación y selección. Ver 

el diagrama siguiente: 

 

 

http://www.emowe.com/wp-content/uploads/proceso-pensamiento.jpg
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Generalización 

Es el proceso que consiste en extraer la esencia o 

representación abstracta de una idea, cosa o ser, 

lo que también llamamos conceptos. Hay 

representaciones más detalladas que otras, cuanto 

más precisa sea la representación, obviamente 

habrá más variedad de conceptos y la 

identificación de las propiedades será más precisa. 

Por ejemplo, si estamos cerca de una carretera y 

vemos pasar algo rápido a través de unas cortinas. 

Nuestro proceso de generalización con la 

información que tenemos: carretera, algo que ha pasado rápido, sonido de un motor, 

pensaremos que lo que ha pasado es un coche. O una persona que jamás hubiese 

visto un coche o moto, tendría dificultades para identificar qué es lo que ha pasado por 

la carretera, podría pensar que ha sido un trueno. 

 

Por ejemplo, imaginemos que es de noche y estamos en un bosque, si entre los árboles 

vemos una forma alargada superior al metro y medio moverse entre las ramas, nuestra 

generalización sumada a percepciones (miedo) podríamos llegar la conclusión de que 

es una persona que nos está siguiendo. Sin embargo esta misma información en otra 

persona sin la percepción del miedo, llegaría la conclusión de que era un arbusto 

grande moviéndose. 

 

En resumen para llegar la conclusión o resultado mediante la generalización se tiene en 

cuenta no sólo la información aportada por los sentidos, sino también 

las percepciones o emociones en ese momento que pueden condicionar la respuesta.  

En este caso, cuanto más conocimiento tengamos sobre cada representación abstracta 

y su variedad, nuestro proceso de pensamiento será más preciso y acertado. 
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Diferenciación y comparación 

La información que nos llega la diferenciamos y comparamos con nuestro archivo de 

representaciones abstractas para identificar la que más se aproxima y poder evaluarla 

con atributos similares a la identificada,  estamos evaluando los resultados. 

En el ejemplo anterior del coche, una persona con poca variedad de representaciones 

abstractas de vehículos motorizados diferenciará entre lo que conoce y discernirá si era 

un coche, moto o camión. Sin embargo otra persona con una mayor variedad de 

representaciones abstractas, por ejemplo un mecánico de coches, es posible que en 

función del sonido pueda identificar el modelo del coche, incluso su combustible y clase 

de motor. 

 

Selección 

Es el proceso de realizar la selección o clasificación entre las representaciones, 

partiendo de la diferenciación que hemos hablado anteriormente. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, partiendo de la idea abstracta del sonido de un 

motor, un mecánico de coches podrá seleccionar la que mejor se adapta entre los 

distintos sonidos que conoce. Si diferencia conceptualmente todos, éste podrá hacer 

selección más ajustada que otras personas. 

 

¿Cómo enseñar a piensan los niños? 

La gran mayoría de personas enfocamos las cosas de un modo muy objetivo y racional, 

hemos perdido la flexibilidad y la capacidad de pensar de un modo más crítico, más 

creativo. 

 

Es posible que debido a ese enfoque de pensamiento más “vertical que lateral“, es 

decir, de razonar de una forma más lineal, clasificada y más bien rígida, perdemos esa 
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espontaneidad que nos permitiría, por ejemplo,  gestionar mucho mejor el estrés 

cotidiano, o esos problemas tan habituales en el día a día. 

 

 

 

 

 

 

Sin lugar a dudas podríamos utilizar muchas de sus bases para fomentar en los niños 

un pensamiento más libre y más creativo. No obstante, al igual que la escuela es 

importante en la educación de nuestros hijos, también lo es el papel de las madres, de 

los padres, de los abuelos… 

 

 1. El niño es único e importante 

Un error que se ve a día de hoy en nuestra educación 

escolar, es que se tiende a “construir” niños iguales, 

con una misma mentalidad y unos mismos 

aprendizajes. Al final tenemos mentes “en serie” y 

niños que piensan de la misma manera. 

 

Debemos fomentar al niño la idea de que él es único, 

especial e importante. Es una persona capaz de ofrecer muchas cosas, así que no 

importa si llega a casa con ese suspenso en ciencia o en matemáticas. 

 

En él, existe sin duda un potencial que debe aprender a explorar desde muy pequeño, y 

para ello, como padres, hemos de darles confianza y apoyo desde muy pequeños. Si 

ante cada palabra, idea o razonamiento ellos se sienten apoyados y valorados, se 

sentirán seguros para seguir avanzando. 

“Un pensamiento que sabe hablar de emociones, que las identifica, 

las entiende, y que a su vez prioriza la curiosidad, el sentido crítico y 

la apertura a todo lo que le rodea, es un pensamiento más libre 

capaz de ofrecernos mayor felicidad” 
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 2. Educar en emociones 

Para enseñar a pensar, es primordial que los niños entiendan lo antes posible cómo 

funciona el mundo de las emociones. Desarrollar la empatía, por ejemplo es una clave 

esencial en su desarrollo como “persona social”. 

 

Un pensamiento que entiende qué es la tristeza y cómo se gestiona, que sabe 

identificar la rabia interior y que aprende a canalizarla, es un pensamiento sabio porque 

sabe entenderse a sí mismo, a la vez que a los demás. 

La educación de los niños no empieza a los 3 o 4 años cuando inicia su vida escolar. La 

educación, al igual que enseñar a pensar, empieza desde el mismo momento en que 

vienen al mundo. 

 

Un niño que siente las caricias, que se siente querido desde el primer día, asienta en su 

cerebro un tipo de aprendizaje emocional y social que es básico para el día de mañana. 

 

 3. La importancia de saber reflexionar y de atender los propios 

pensamientos 

El aprender a estar solos con ellos mismos, es 

otro pilar de ese pensamiento maduro y 

equilibrado que no necesita de segundas 

personas para tomar decisiones o para saber lo 

que uno desea en cada momento. 

 

Fomenta el que los niños sepan ser reflexivos, a 

que antes de hablar o hacer algo, lo mediten 

pensando en las consecuencias. A su vez, es básico que fomentes su independencia y 

su madurez, evita ante todo los apegos poco saludables y la sobreprotección. 
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Un niño que sabe estar solo y que no siente ansiedad por ello, es un niño más seguro. 

Ofrécele libros aunque aún no se haya iniciado en el proceso lectoescritor. Haz que los 

toquen, que los manipulen y que se fijen en los dibujos como amigos cercanos que más 

tarde, cuando ya sepan leer, le permitirán llegar a mundos increíbles donde aprender, y 

reflexionar. 

 

 4. Fomenta su creatividad 

Impide que a medida que crezcan “pierdan ese niño interior“. Para ello es interesante 

que fomentes siempre su curiosidad aportándole retos, estímulos, proyectos que iniciar, 

temas que investigar y en los cuales, aprender a la vez que divertirse. 

 

Un niño creativo es un adulto más libre el día de mañana. Desarrolla sus capacidades 

imaginativas, su hambre por aprender, y esa curiosidad que jamás deben perder por 

todo lo que les rodea. 

 

 5. Sí al sentido crítico 

No te obsesiones en conseguir que tus niños sean como “tú quieras que sean”. Cada 

uno de ellos, al igual que nosotros mismos, disponen de una personalidad propia que 

hay que respetar en todo momento. 

 

Permite que tenga sus ideas y sus opiniones, y que 

sepa argumentarlas. Y aún más, no dejes que el 

niño se quede solo con una visión de las cosas. Si 

en el colegio están estudiando un tema en concreto, 

anímalo a que sea crítico, a que busque otras 

opiniones, otros enfoques. 
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Desarrolla el que tenga “voz y voto”, el que tenga opiniones propias sobre todo y que su 

forma de pensar sea crítica y flexible, no una mente “normalizada” que se deja llevar 

antes que defenderse. 

 

¿Mujeres y hombres, pensamos diferente? 

Las conexiones cerebrales podrían encerrar la 

explicación de las marcadas diferencias en las 

actitudes del sexo masculino y femenino. 

¿Ellas son más intuitivas y ellos más lógicos? 

Puede ser una parte de la verdad, pero… ¿por 

qué? Un estudio científico ha descubierto la 

verdad y aquí te la contamos. 

 

Un estudio pionero de la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia, ha demostrado por 

primera vez que los cerebros de los hombres y las mujeres se conectan de manera 

distinta, es decir, tienen distintas redes neuronales, dijeron los científicos. Esto 

explicaría muchas cosas. 

 

Por ejemplo, se encontró que muchas de las conexiones cerebrales en los hombres, 

van desde la parte delantera a la parte trasera del mismo lado del cerebro, mientras que 

en las mujeres, las conexiones van frecuentemente de lado a lado entre los hemisferios 

izquierdo y derecho del cerebro Los científicos indagaron las diferencias cerebrales 

mediante los mapas connectome, (representaciones detalladas de redes de las 

neuronas) que indican cómo el cerebro procesa los estímulos y accede a la 

información. Con más de 1,000 imágenes, elaboraron un cerebro típico femenino y otro 

masculino. 

Los expertos creen que las desigualdades físicas entre ambos sexos, en la forma en 

que el cerebro está “cableado” explicarían por qué los hombres son, en general, mejor 
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en tareas espaciales que implican el control muscular, y ellas son mejores en tareas 

verbales que implican memoria e intuición. 

"Si nos fijamos en los estudios funcionales, el lado izquierdo del cerebro es más para el 

pensamiento lógico, y el derecho es para un pensar más intuitivo. Si hay una tarea que 

implica las dos cosas, las mujeres están programadas para hacerlo mejor" dijo Ragini 

Verma, una de las autoras del estudio. 

 

Parece que al final, existe. 

“Ellas son mejores en el 

pensamiento intuitivo y para 

recordar cosas. Cuando uno 

habla, ellas escuchan y se 

involucran más. La intuición es 

pensar sin pensar, o un 

sentimiento visceral” dijo la Dra. 

Verma. “Eso les permite ser 

buenas madres, por ejemplo” 

agregó. 

 

Los cerebros masculinos están 

estructurados mejor para 

facilitar la percepción y 

coordinar tareas. Éstos tienen más conexiones en el cerebelo, que se cree juega un 

papel importante en el control motor. "Si usted quiere aprender a esquiar, el cerebelo 

tiene que ser fuerte", explicó Verma. 

Las mujeres fueron mejores en tareas de planificación. En un estudio de la Universidad 

de Glasgow, Reino Unido, las participantes femeninas contestaron mejor y más rápido a 
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la pregunta de cómo iban a buscar las llaves perdidas, recordar caras y cómo resolver 

preguntas de matemáticas. 

Los hombres en general, tienden a obtener mejores resultados en la lectura de mapas y 

casi todas las tareas relacionados con el espacio. Los científicos han comprobado, por 

fin, que ante los mismos estímulos, los cerebros de hombres y mujeres reaccionan 

activando zonas neuronales diferentes. 

 

¿Mi existencia me obliga filosofar? 

Preguntar ¿para qué sirve la filosofía? es un interrogante que hogaño ya no debería 

formularse o plantearse, porque la filosofía sí sirve para mucho. Sería cómo preguntar 

¿para qué sirve la ciencia? ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué alimentarnos? Sobran 

las respuestas. La filosofía sirve porque la necesitamos. ¿Acaso no es tozudez 

preguntar para qué sirve un saber racional que ha pervivido durante unos tres mil años? 

“Aristóteles sostenía que hay muchas cosas útiles y actividades más urgentes y 

apremiantes que la filosofía, pero que no hay ninguna que valga más, porque la filosofía 

es el hombre mismo y todo lo demás le sirve a ella, es decir, al hombre. De modo que 

preguntar para qué sirve la filosofía equivale a preguntar para qué sirve el hombre”. 

Lo que ocurre es que en nuestra sociedad pragmática y utilitaria a todo quieren 

buscarle un ¿para qué? “Las cosas bellas no necesitan un “¿para qué?”, porque son 

válidas en sí mismas. El “¿para qué?” es una idea de la lógica capitalista: para qué 

sirve, qué se va a ganar con eso, qué se va a conseguir, etc. Pintar es bueno en sí 

mismo, no me sirve para nada, como leer 

a Dostoievski. Es bueno poder ver un 

cuadro, entusiasmarse con él, 

interpretarlo como un auto-retrato y 

conmoverse. Lo que es bueno en sí, no 

necesita de un “¿para qué?” La lógica del 
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capital siempre necesita tener claro cuánto va a dar una inversión, qué utilidad se 

puede obtener. Pero la vida no tiene por qué asumir esa lógica…”. 

 

La inmensa mayoría de seres humanos que viven bajo el contundente y alienador poder 

religioso no preguntan ¿para qué sirve la religión? Así como se asigna, sin preguntar ni 

reflexionar, valor e importancia a la religión y a otros saberes irracionales, el filosofar 

posee un invaluable servicio, porque es un saber racional, riguroso, metódico, reflexivo 

y argumentado. El hecho de que algunas personas, que se dejan arrastrar por la 

corriente de las circunstancias, alienadas por la domesticación social, desconozcan el 

valiosísimo aporte de la filosofía a nuestra vida, no implica que ésta no sirva. Dudar de 

la importancia de la filosofía, y del filosofar, es necedad; es algo así como evidenciar 

parte de nuestra estulticia… Solamente al ser humano que se pregunta con 

profundidad, sabe para qué sirve la filosofía.  

 

El hombre es un animal que pregunta. “El hombre es un ser muy curioso, tan curioso 

que no tiene más remedio que filosofar. En efecto, el vivir humano no es el del vegetal, 

ni siquiera meramente animal; por ello el filosofar para el hombre es esencial. El 

hombre no se puede contentar con cuestiones secundarias, sino que por su 

constitución misma tiene que plantearse las cuestiones últimas; no tiene otra salida si 

no deja de ser hombre convirtiéndose en un homínido, ese ser disminuido de que 

hablan los etólogos”.  

Tiene “hambre” y “sed” de preguntas. Nuestra condición humana nos plantea muchos 

interrogantes. Mientras que para las personas que carecen de espíritu crítico y no 

“filosofan” muchos fenómenos, sucesos, eventos, circunstancias, hechos y “realidades” 

les parecen obvias, para el filósofo son un problema, generan múltiples preguntas, y las 

respuestas a éstas suscitan más preguntas y el ansia de preguntar no se satisface con 

ninguna de las respuestas.  
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El insaciable deseo de saber (de ahí su “amor por la sabiduría”) le impele a seguir 

preguntando hasta que muere… Heinrich Heine plantea poéticamente que “no dejamos 

de preguntarnos, / una y otra vez / hasta que un puñado de tierra / nos calla la boca. / 

Pero, ¿eso es una respuesta?” 

 

El hombre necesita de la filosofía, necesita filosofar, porque ella da respuestas a sus 

eternas preguntas. Él mismo es pregunta, problema, misterio y enigma. Quien pregunta 

filosóficamente quiere ir más allá de la apariencia, de lo cotidiano, de lo inauténtico, de 

lo superficial y de lo baladí. Quiere resolver sus enigmas, quiere respuestas para su 

vida. “El esfuerzo sistemático por develar el eterno enigma que hostiga sin cesar la 

insaciable curiosidad del hombre, constituye la filosofía. 

Ella no se refiere a cuestiones ajenas a la vida y ante cuya solución, en uno u otro 

sentido, el hombre pueda permanecer indiferente. Es la vida misma, con sus angustias 

y sus esperanzas, que aparece comprometida en la pregunta y arriesgada en la 
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esperanza. Porque los problemas últimos y totales no se limitan a arañar la epidermis: 

arrastran a nuestro ser y lo penetran íntimamente. De su solución, claramente 

determinada o apenas entrevista, depende el curso ulterior de nuestra existencia, su 

felicidad o su desdicha”. 

 

Infinidad de preguntas incomodan al hombre pensante: ¿Quién soy yo? ¿De dónde 

vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es ser hombre? ¿Cuál es el 

auténtico sentido de nuestra vida? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo ser feliz? ¿Qué es la 

libertad? ¿Cómo ser libre? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo ser justo? ¿Qué es el tiempo? 

¿Qué es la belleza? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la 

vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es la finalidad de la vida? Para éstas y otras 

preguntas tan enormemente complejas, profundas y difíciles, no hay respuestas fáciles, 

definitivas y absolutas. La filosofía siempre se ha caracterizado por hacer preguntas 

difíciles.  

 

Según José Saramago, “las respuestas no llegan siempre cuando uno las necesita, 

muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única respuesta posible”.  

Preguntas como éstas, que son propiamente filosóficas, son “las preguntas 

fundamentales, causales o argumentativas, aquellas que cuestionan el porqué de las 

cosas y exigen en sus respuestas los fundamentos, las causas y las razones de lo que 

se pregunta”.  

 

La intelectualidad nace de las preguntas de siempre. Las preguntas fundamentales, de 

alguna manera constituyen y construyen al hombre. “Ser un hombre, de alguna forma, 

en algún momento, consciente o inconsciente, significa haber tenido que ver con las 

grandes preguntas de la filosofía”  
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5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

La siguiente actividad es sobre una frase de Aristóteles comparada con una 

frase de un mal político. Esta actividad genera reflexión y pensamiento crítico 

en los estudiantes para que puedan ir formándose como pequeños filósofos. La 

didáctica está en encontrar 10 diferencias entre las imágenes que 

aparentemente son iguales. 
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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  

Lee con atención el siguiente libro de la página 1 hasta la 15. Anota las frases 

que más te llamaron la atención de los filósofos. 

http://books.google.es/books?id=NhWWBL9GG4QC&printsec=frontcover&dq=filo

sofia&hl=es&sa=X&ei=8OakUObmIIqy8ATTvoDgAw&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=o

nepage&q&f=false  

A partir de las frases que más te llamaron la atención, vamos a realizar un 

comentario a esos textos filosóficos en el blog de filosofía. 
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