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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Sexto 

1.2. PERIODO:  Cuarto 

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 ES FUNDAMENTAL TENER UNA POSTURA CRITICA FRENTE A 

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y LA INTERNET?  

 

 

5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 
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5.1. Desarrolla un pensamiento crítico frente al uso del internet,   para hacer un uso 

eficaz del mismo,  mediante el uso dirigido y racionalizado de redes sociales, 

lecturas, videos y páginas web. 

 

 

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. 
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―Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los 

hombres de bien no hagan nada.‖ 

 

 

5.3. CONCEPTOS 

 

LA FILOSOFÍA Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha propiciado lo que 

algunos autores denominan la nueva ―revolución‖ social, con el desarrollo de "la 

sociedad de la información". Con ello, se desea hacer referencia a que la materia prima 

"la información" será el motor de esta nueva sociedad, y en torno a ella, surgirán 

profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones existentes.  

 

La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que 

tiene en los diferentes ámbitos y a las 

nuevas estructuras sociales que están 

emergiendo, produciéndose una interacción 

constante y bidireccional entre la tecnología 

y la sociedad. La influencia de la tecnología 

sobre la sociedad ha sido claramente 

explicitada por Kranzberg, en su ley sobre la 

relación entre tecnología y sociedad: ―La 

tecnología no es buena ni mala, ni tampoco 

neutral‖ (1985: 50), pero esta relación no 

debe entenderse como una relación fatalista 

y determinista, sino que a nuestro entender nos conduce a nuevas situaciones y 
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planteamientos que deben llevarnos a través de la investigación y el análisis de sus 

efectos a tomar posiciones que marquen el camino y la dirección a seguir atendiendo a 

la sociedad que deseamos construir. Los valores que dinamicen la sociedad serán los 

mismos que orienten el uso de las tecnologías, José Luis Sampedro en Técnica y 

globalización1 (2002), realiza una reflexión en profundidad sobre la globalización y la 

tecnología incidiendo en esta idea sobre la importancia de orientar su utilización para 

lograr una sociedad más humana, justa e igualitaria. 

 

 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere nuevas demandas 

de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel educativo. Entre ellos: Disponer de 

criterios y estrategias de búsqueda y 

selección de la información efectivos, que 

permitan acceder a la información relevante 

y de calidad. El conocimiento de nuevos 

códigos comunicativos utilizados en los 

nuevos medios. Potenciar que los nuevos 

medios contribuyan a difundir los valores 

universales, sin discriminación a ningún 

colectivo. Formar a ciudadanos críticos, 

autónomos y responsables que tengan una visión clara sobre las transformaciones 

sociales que se van produciendo y puedan participar activamente en ellas. Adaptar la 

educación y la formación a los cambios continuos que se van produciendo a nivel 

social, cultural y profesional. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

han ido integrándose en los centros educativos de forma paulatina. A las primeras 

reflexiones teóricas que los profesionales de la educación realizaban sobre la 

adecuación o no de estas tecnológicas para el aprendizaje, se ha continuado con el 
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análisis sobre el uso de estas tecnologías y su vinculación a las teorías de aprendizaje, 

junto a propuestas metodológicas para su implementación. 1. Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el aprendizaje 7 El uso de las TIC no conduce 

necesariamente a la implementación de una determinada metodología de 

enseñanza/aprendizaje. Se producen en múltiples ocasiones procesos educativos que 

integran las TIC siguiendo una metodología tradicional en la que se enfatiza el proceso 

de enseñanza, en donde el alumno recibe la información que le trasmite el profesor y en 

la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los estudiantes. No 

obstante, los profesores que deseen guiar los aprendizajes de sus alumnos, 

fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los postulados del 

constructivismo social de Vygostsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

tienen en las TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y 

servicios que ofrece Internet. El impacto de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) sobre la educación, propicia posiblemente uno de los mayores 

cambios en el ámbito de la Educación. A través de Internet y de las informaciones y 

recursos que ofrece, en el aula se abre una nueva ventana que nos permite acceder a 

múltiples recursos, informaciones y comunicarnos con otros, lo que nos ofrece la 

posibilidad de acceder con facilidad a conocer personalidades de opiniones diversas. 

Por otro lado, las nuevas teorías de aprendizaje que centran su atención no tanto en el 

profesor y el proceso de enseñanza, como en el alumno y el proceso de aprendizaje, 

tienen un buen aliado en estos medios, si se utilizan atendiendo a los postulados del 

aprendizaje socioconstructivo y bajo los principios del aprendizaje significativo. Como 

han demostrado diferentes estudios, el uso de las TICs en la educación depende de 

múltiples factores (infraestructuras, formación, actitudes, apoyo del equipo directivo, 

etc.), entre los cuales el más relevante es el interés y la formación por parte del 

profesorado, tanto a nivel instrumental como pedagógico. El estudio realizado por Apple 

Classrooms of Tomorrow (1985) en el que se analiza como integran los docentes los 

recursos tecnológicos (TIC), indica un proceso de evolución que sigue 5 etapas: 
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Acceso: Aprende el uso básico de la tecnología. Adopción: Utiliza la tecnología como 

apoyo a la forma tradicional de enseñar. Adaptación: Integra la tecnología en prácticas 

tradicionales de clase, apoyando una mayor productividad de los estudiantes. 

Apropiación: Actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas en proyectos de 

aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es necesaria. Invención: Descubren nuevos 

usos para la tecnología o combinan varias tecnologías de forma creativa. 

 

 

LA RELACION DE LA TECNOLOGIA CON LA NATURALEZA 

La técnica y la tecnología son formas de relación de los seres humanos con la 

naturaleza. Esta relación puede estar orientada a manipular la naturaleza para que nos 

entregue sus mejores productos, como lo hacen las técnicas extractivas. También 

puede tener como finalidad mitigar la acción patógena de un microorganismo en el 

cuerpo o restablecer el funcionamiento de un órgano alterado, como lo hace la 

medicina. En ocasiones esa relación busca controlar un fenómeno natural que puede 

producir verdaderas catástrofes, por ejemplo terremotos o inundaciones tal es el caso 

de las tecnología de prevención de desastre. 

 

La naturaleza presenta dos rostros que 

interesan por igual a la técnica: uno 

beneficio y otro destructivo que puede 

acentuarse por el mal uso de ella esto 

es lo que sucede en nuestro mundo 

con las inundaciones, las cuales se 

producen cada año y se deben en gran 

medida a la tala indiscriminada de 

árboles. 
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Cada cultura y cada época de la historia ha tenido sus ideas particulares sobre la 

naturaleza y sobre el lugar que el ser humano ocupa dentro de ella. El concepto de 

naturaleza hace referencia al conjunto de las cosas existentes en nuestro planete sin 

necesidad de la intervención del ser humano. 

 

Las personas son seres naturales que construyeron su cultura. La técnica y la 

tecnología son parte fundamental de la cultura. El propósito de este eje temático es 

reconocer y analizar la relación entre la naturaleza técnica 

 

Internet ha cambiado en tan solo 10 años nuestra manera de acceder a la información, 

o mejor dicho al conocimiento humano y esto va a tener unas consecuencias enormes 

de cara al progreso de todas las sociedades en todo el Mundo, especialmente en los 

países menos desarrollados. 

 

Algunos, se pueden aferrar al sistema antiguo de formación, vetusto e inadaptado a las 

necesidades del mercado (de todos) y que se introdujo en la sociedad dos siglos 

atrás!!! Pero tarde o temprano el sistema educativo tendrá que adaptarse a la nueva era 

del acceso al conocimiento que nos ha triado las tecnologías de la información. 

Hoy Internet te brinda posibilidades infinitas para tu desarrollo tanto personal como 

profesional, pero nadie nos ha educado sobre cómo utilizar Internet para sacarle el 

máximo partido en vez de convertirse en un agujero que absorbe tu tiempo o una nueva 

caja tonta. 

 

 

8 PASOS PARA SACARLE EL MÁXIMO PARTIDO A INTERNET 

A continuación te enumero una lista de acciones que tienes que hacer para convertir a 

Internet en tu aliado para alcanzar el éxito en todos los niveles. 

 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

1) Haz una lista de tus intereses profesionales 

 

En la actualidad a formación continua es una realidad para todos los profesionales de 

todos los campos. Si no se sigues formando te vas a quedar atrás. Entonces crea una 

lista sobre las temáticas que te interesan como profesional. Por ejemplo si eres 

arquitecto estos temas pueden ser: Tendencias actuales sobre Arquitectura, Legislación 

sobre Urbanismo, Nuevas técnicas de construcción, etc. 

 

 

 

2) Haz una lista de tus aficiones 

Si mañana no tuvieras que trabajar, ¿a qué te gustaría dedicar tu tiempo? Entonces haz 

también una lista de aquellos temas que te interesan como aficiones o posibles 

empleos que te atraigan. Internet te pone más cerca la posibilidad de trabajar en 
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aquello que para ti es un hobby, no lo desaproveches. Esta lista podría tener: Carreras 

populares, escribir novelas, tocar el piano, la fotografía, cultura del vino, etc. 

 

3) Haz una lista de tus responsabilidades familiares 

Todos tenemos responsabilidades que atender en nuestra familia y queramos o no las 

debemos afrontar de la mejor manera posible. 

¿Cocinas para tu familia? ¿tus hijos están en la pubertad ? ¿Llevas las cuentas de 

gastos en tu hogar? Esta lista podría ser Contabilidad familiar, la adolescencia, cocina 

para familias, etc. 

 

4) La productividad 

La productividad es elegir bien aquello que debes hacer en cada momento para 

alcanzar tus fines lo más rápido posible. Todo lo que debas hacer y tus 

responsabilidades son ideas que se amontonan en tu cerebro esperando a que tu 

decidas qué hacer, cuando hacerlo, dónde y cómo. Para dar respuesta a estas 

preguntas necesitas la Productividad, es por esto que la deberás incluir también en tu 

lista. 

 

5) Busca las webs de referencia sobre los temas de las listas que has 

elaborado 
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Ahora que has elaborado unas listas con los temas que te interesan y te preocupan, tu 

misión es buscar para cada tema una o varias fuentes de referencia que traten esta 

temática. Para temas donde ya dominas y solo te quieres mantener informado de las 

novedades los magazines online especializados, donde hay varios editores puede ser 

una buena elección. Pero para aquellos 

temas donde quieras aprender desde cero 

estas fuentes tienen que ser blogs 

personales. ¿Porqué?, pues por qué lo que 

necesitas en ese caso es la figura de un tutor, 

que te vaya guiando paso a paso. 

6) Añade todas las webs que hayas 

encontrado en un lector de rss. 

¿Qué es esto? Los lectores de 

Contenidos son aplicaciones online donde tu 

añades las fuentes de contenido que quieras, 

agruparlas por temáticas y cuando hay novedades las puedes encontrar centralizadas 

sin salir la aplicación. Yo utilizo Feedly  para Android. En otro artículo explicaré más a 

fondo este tipo de aplicaciones y como utilizarlas. 

Una vez realizado esto en una sola la aplicación tendrás organizadas por temáticas las 

fuentes de referencia nacional e internacional (si sabes inglés) de los temas más 

importantes para ti. Acabas de separar el trigo de la paja! 

 

7) Bloquea las páginas generales 

Yo esto no lo he hecho, porque no lo he necesitado, pero por ejemplo me gustaría 

hacerlo a mi mujer (jeje espero que no me esté leyendo). Uno de los trastornos que ha 

traído Internet es visitar compulsivamente ciertas páginas generalistas, como El país, el 

mundo. La mayoría de información que publican no te aporta absolutamente nada. El 

objetivo de estas webs es la de llamarte la atención y retenerte en su web con cotilleos 
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y curiosidades, pero no te aportan más información de la que sabes. O que contar 

sobre las redes sociales como pueda ser Facebook. 

 

8) Pon la web de la aplicación RSS como página de inicio del navegador 

De esta manera empezarás a ser menos dependiente de las páginas que acceder a 

diario. Añade la aplicación a tu teléfono si tienes un smartphone. 

Lo que te estoy contando no me lo he inventado yo, sino que lo han aplicado personas 

tan destacadas como Enrique Dans que justamente han alcanzado su éxito sacando el 

máximo partido a Internet de esta manera 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

ANALIZAR COMPRENSIVAMENTE UN TEXTO FILOSÓFICO 

 

EL PORQUÉ DE LA FILOSOFÍA (FERNANDO SAVATER) 

 

―Árbol de sangre, el hombre siente, piensa, florece y da frutos insólitos: 

palabras. Se enlazan lo sentido y lo pensado, tocamos las ideas: son cuerpos y 

son números‖. Octavio Paz 

 

Tiene sentido empeñarse hoy, a finales del siglo XX o comienzos del XXI, en 

mantener la filosofía como una asignatura más del bachillerato? ¿Se trata de 

una mera supervivencia del pasado, que los conservadores ensalzan por su 

prestigio tradicional pero que los progresistas y las personas prácticas  deben 

mirar con justificada impaciencia? ¿Pueden los jóvenes, adolescentes más 

bien, niños incluso, sacar algo en limpio de lo que a su edad debe resultarles un 

galimatías? ¿No se limitarán en el mejor de los casos a memorizar unas 
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cuantas fórmulas pedantes que luego repetirán como papagayos? Quizá la 

filosofía interese a unos pocos, a los que tienen vocación filosófica, si es que tal 

cosa aún existe, pero ésos ya tendrán en cualquier caso tiempo de descubrirla 

más adelante. 

Entonces, ¿por qué imponérsela a todos en la educación secundaria? ¿No es 

una pérdida de tiempo caprichosa y reaccionaria, dado lo sobrecargado de los 

programas actuales de bachillerato? Lo curioso es que los primeros adversarios 

de la filosofía le reprochaban precisamente ser «cosa de niños», adecuada 

como pasatiempo formativo en los primeros años pero impropia de adultos 

hechos y derechos. Por ejemplo, Calicles, que pretende rebatir la opinión de 

Sócrates de que «es mejor padecer una injusticia que causarla». Según 

Calicles, lo verdaderamente justo, digan lo que quieran las leyes, es que los 

más fuertes se impongan a los débiles, los que valen más a los que valen 

menos y los capaces a los incapaces.  

La ley dirá que es peor cometer una injusticia que sufrirla pero lo natural es 

considerar peor sufrirla que cometerla. Lo demás son tiquismiquis filosóficos, 

para los que guarda el ya adulto Calicles todo su desprecio: «La filosofía es 

ciertamente, amigo Sócrates, una ocupación grata, si uno se dedica a ella con 

mesura en los años juveniles, pero cuando se atiende a ella más tiempo del 

debido es la ruina de los hombres.» Calicles no ve nada de malo 

aparentemente en enseñar filosofía a los jóvenes aunque considera el vicio de 

filosofar un pecado ruinoso cuando ya se ha crecido. Digo «aparentemente» 

porque no podemos olvidar que Sócrates fue condenado a beber la cicuta 

acusado de corromper a los jóvenes seduciéndoles con su pensamiento y su 

palabra. A fin de cuentas, si la filosofía desapareciese del todo, para chicos y 

grandes, el enérgico Calicles —partidario de la razón del más fuerte— no se 

llevaría gran disgusto...  
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Si se quieren resumir todos los reproches contra la filosofía en cuatro palabras, 

bastan éstas: no sirve para nada. Los filósofos se empeñan en saber más que 

nadie de todo lo imaginable aunque en realidad no son más que charlatanes 

amigos de la vacua palabrería. Y entonces, ¿quién sabe de verdad lo que hay 

que saber sobre el mundo y la sociedad? Pues los científicos, los técnicos, los 

especialistas, los que son capaces de dar informaciones válidas sobre la 

realidad. 

En el fondo los filósofos se empeñan en hablar de lo que no saben: el propio 

Sócrates lo reconocía así, cuando dijo «sólo sé que no sé nada». Si no sabe 

nada, ¿para qué vamos a escucharle, seamos jóvenes o maduros? Lo que 

tenemos que hacer es aprender de los que saben, no de los que no saben. 

Sobre todo hoy en día, cuando las ciencias han adelantado tanto y ya sabemos 

cómo funcionan la mayoría de las cosas... y cómo hacer funcionar otras, 

inventadas por científicos aplicados. Así pues, en la época actual, la de los 

grandes descubrimientos técnicos, en el mundo del microchip y del acelerador 

de partículas, en el reino de Internet y la televisión digital... ¿qué información 

podemos recibir de la filosofía? La única respuesta que nos resignaremos a dar 

es la que hubiera probablemente ofrecido el propio Sócrates: ninguna. Nos 

informan las ciencias de la naturaleza, los técnicos, los periódicos, algunos 

programas de televisión... pero no hay información «filosófica». Según señaló 

Ortega, antes citado, la filosofía es incompatible con las noticias y la 

información está hecha de noticias. Muy bien, pero ¿es información lo único 

que buscamos para entendernos mejor a nosotros mismos y lo que nos rodea? 

Supongamos que recibimos una noticia cualquiera, ésta por ejemplo: un 

número x de personas muere diariamente de hambre en todo el mundo. Y 

nosotros, recibida la información, preguntamos (o nos preguntamos) qué 

debemos pensar de tal suceso. Recabaremos opiniones, algunas de las cuales 

nos dirán que tales muertes se deben a desajustes en el ciclo macroeconómico 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

global, otras hablarán de la superpoblación del planeta, algunos clamarán 

contra el injusto reparto de los bienes entre posesores y desposeídos, o 

invocarán la voluntad de Dios, o la fatalidad del destino... Y no faltará alguna 

persona sencilla y cándida, nuestro portero o el quiosquero que nos vende la 

prensa, para comentar: «¡En qué mundo vivimos!» Entonces nosotros, como un 

eco pero cambiando la exclamación por la interrogación, nos preguntaremos: 

«Eso: ¿en qué mundo vivimos?» No hay respuesta científica para esta última 

pregunta, porque evidentemente no nos conformaremos con respuestas como 

«vivimos en el planeta Tierra», «vivimos precisamente en un mundo en el que x 

personas mueren diariamente de hambre», ni siquiera con que se nos diga que 

«vivimos en un mundo muy injusto» o «un mundo maldito por Dios a causa de 

los pecados de los humanos» (¿por qué es injusto lo que pasa?, ¿en qué 

consiste la maldición divina y quién la certífica?, etc.). En una palabra, no 

queremos más información sobre lo que pasa sino saber qué significa la 

información que tenemos, cómo debemos interpretarla y relacionarla con otras 

informaciones anteriores o simultáneas, qué supone todo ello en la 

consideración general de la realidad en que vivimos, cómo podemos o 

debemos comportarnos en la situación así establecida. Éstas son precisamente 

las preguntas a las que atiende lo que vamos a llamar filosofía. Digamos que se 

dan tres niveles distintos de entendimiento: 

a) La información, que nos presenta los hechos y los mecanismos primarios de 

lo que sucede. 

b) El conocimiento, que reflexiona sobre la información recibida, jerarquiza su 

importancia. 

c) Significativa y busca principios generales para ordenarla. 

d) La sabiduría, que vincula el conocimiento con las opciones vitales o valores 

que podemos elegir, intentando establecer cómo vivir mejor de acuerdo con 

lo que sabemos.  
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Creo que la ciencia se mueve entre el nivel a) y el b) de conocimiento, mientras 

que la filosofía opera entre el b) y el c). De modo que no hay información 

propiamente Volvamos otra vez a intentar precisar la diferencia esencial entre 

ciencia y filosofía. Lo primero que salta a la vista no es lo que las distingue sino 

lo que las asemeja: tanto la ciencia como la filosofía intentan contestar 

preguntas suscitadas por la realidad. De hecho, en sus orígenes, ciencia y 

filosofía estuvieron unidas y sólo a lo largo de los siglos la física, la química, la 

astronomía o la psicología se fueron independizando de su común matriz 

filosófica. En la actualidad, las ciencias pretenden explicar cómo están hechas 

las cosas y cómo funcionan, mientras que la filosofía se centra más bien en lo 

que significan para nosotros; la ciencia debe adoptar el punto de vista 

impersonal para hablar sobre todos los temas (¡incluso cuando estudia a las 

personas mismas!), mientras que la filosofía siempre permanece consciente de 

que el conocimiento tiene necesariamente un sujeto, un protagonista humano. 

La ciencia aspira a conocer lo que hay y lo que sucede; la filosofía se pone a 

reflexionar sobre cómo cuenta para nosotros lo que sabemos que sucede y lo 

que hay. 

La ciencia multiplica las perspectivas y las áreas de conocimiento, es decir 

fragmenta y especializa el saber; la filosofía se empeña en relacionarlo todo con 

todo lo demás, intentando enmarcar los saberes en un panorama teórico que 

sobrevuele la diversidad desde esa aventura unitaria que es pensar, o sea ser 

humanos. La ciencia desmonta las apariencias de lo real en elementos teóricos 

invisibles, ondulatorios o corpusculares, matematizables, en elementos 

abstractos inadvertidos; sin ignorar ni desdeñar ese análisis, la filosofía rescata 

la realidad humanamente vital de lo aparente, en la que transcurre la peripecia 

de nuestra existencia concreta (v. gr.: la ciencia nos revela que los árboles y las 

mesas están compuestos de electrones, neutrones, etc., pero la filosofía, sin 
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minimizar esa revelación, nos devuelve a una realidad humana entre árboles y 

mesas).  

La ciencia busca saberes y no meras suposiciones; la filosofía quiere saber lo 

que supone para nosotros el conjunto de nuestros saberes... ¡y hasta si son 

verdaderos saberes o ignorancias disfrazadas! Porque la filosofía suele 

preguntarse principalmente sobre cuestiones que los científicos (y por supuesto 

la gente corriente) dan ya por supuestas o evidentes. Lo apunta bien Thomas 

Nagel, actualmente profesor de filosofía en una universidad de Nueva York: «La 

principal ocupación de la filosofía es cuestionar y aclarar algunas ideas muy 

comunes que todos nosotros usamos cada día sin pensar sobre ellas. Un 

historiador puede preguntarse qué sucedió en tal momento del pasado, pero un 

filósofo preguntará: ¿qué es el tiempo? Un matemático puede investigar las 

relaciones entre los números pero un filósofo preguntará: ¿qué es un número? 

Un físico se preguntará de qué están hechos los átomos o qué explica la 

gravedad, pero un filósofo preguntará: ¿cómo podemos saber que hay algo 

fuera de nuestras mentes? Un psicólogo puede investigar cómo los niños 

aprenden un lenguaje, pero un filósofo preguntará: ¿por qué una palabra 

significa algo? Cualquiera puede preguntarse si está mal colarse en el cine sin 

pagar, pero un filósofo preguntará: ¿por qué una acción es buena o mala?»  

En cualquier caso, tanto las ciencias como las filosofías contestan a preguntas 

suscitadas por lo real. Pero a tales preguntas las ciencias brindan soluciones, 

es decir, contestaciones que satisfacen de tal modo la cuestión planteada que 

la anulan y disuelven. Cuando una contestación científica funciona como tal ya 

no tiene sentido insistir en la pregunta, que deja de ser interesante (una vez 

establecido que la composición del agua es H2O deja de interesarnos seguir 

preguntando por la composición del agua y este conocimiento deroga 

automáticamente las otras soluciones propuestas por científicos anteriores, 

aunque abre la posibilidad de nuevos interrogantes). En cambio, la filosofía no 
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brinda soluciones sino respuestas, las cuales no anulan las preguntas pero nos 

permiten convivir racionalmente con ellas aunque sigamos planteándonoslas 

una y otra vez: por muchas respuestas filosóficas que conozcamos a la 

pregunta que inquiere sobre qué es la justicia o qué es el tiempo, nunca 

dejaremos de preguntarnos por el tiempo o la justicia ni descartaremos como 

ociosas o «superadas» las respuestas dadas a esas cuestiones por filósofos 

anteriores. 

Las respuestas filosóficas no solucionan las preguntas de lo real (aunque a 

veces algunos filósofos lo hayan creído así...) sino que más bien cultivan la 

pregunta, resaltan lo esencial de ese preguntar y nos ayudan a seguir 

preguntándonos, a preguntar cada vez mejor, a humanizamos en la convivencia 

perpetua con la interrogación. Porque, ¿qué es el hombre sino el animal que 

pregunta y que seguirá preguntando más allá de cualquier respuesta 

imaginable? 

Hay preguntas que admiten solución satisfactoria y tales preguntas son las que 

se hace la ciencia; otras creemos imposible que lleguen a ser nunca totalmente 

solucionadas y responderlas —siempre insatisfactoriamente— es el empeño de 

la filosofía. Históricamente ha sucedido que algunas preguntas empezaron 

siendo competencia de la filosofía —la naturaleza y movimiento de los astros, 

por ejemplo— y luego pasaron a recibir solución científica. En otros casos, 

cuestiones en apariencia científicamente solventadas volvieron después a ser 

tratadas desde nuevas perspectivas científicas, estimuladas por dudas 

filosóficas (el paso de la geometría euclidiana a las geometrías no euclidianas, 

por ejemplo). Deslindar qué preguntas parecen hoy pertenecer al primero y 

cuáles al segundo grupo es una de las tareas críticas más importantes de los 

filósofos... y de los científicos. Es probable que ciertos aspectos de las 

preguntas a las que hoy atiende la filosofía reciban mañana solución científica, 

y es seguro que las futuras soluciones científicas ayudarán decisivamente en el  
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replanteamiento de las respuestas filosóficas venideras, así como no sería la 

primera vez que la tarea de los filósofos haya orientado o dado inspiración a 

algunos científicos. No tiene por qué haber oposición irreductible, ni mucho 

menos mutuo menosprecio, entre ciencia y filosofía, tal como creen los malos 

científicos y los malos filósofos. De lo único que podemos estar ciertos es que 

jamás ni la ciencia ni la filosofía carecerán de preguntas a las que intentar 

responder... 

PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA DEL TEXTO: EL POR QUÉ DE LA 

FILOSOFÍA DE FERNANDO SAVATER  

 

1. Identifica y describe las principales críticas a la enseñanza de la filosofía que 

se hacen tanto en el presente como en el pasado 

 

2. ¿Por qué el autor afirma que la filosofía no sirve para nada? ¿Qué cosas 

sirve aprender? 

 

3. ¿Por qué la filosofía no es noticia? ¿qué entregan los medios de 

comunicación? 

 

4. ¿Cuándo y por qué surge la pregunta filosófica? 

 

5. ¿Qué tipo de entendimiento busca la filosofía? 

 

6. Confecciona un cuadro comparativo entre la 6 similitudes y 6 diferencias 

entre la filosofía y la ciencia. 

 

7. Identifica y selecciona 7 preguntas filosófica y 7 científicas. 
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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  

Colorea la siguiente imagen a tu gusto, al final la encuentras más grande. 
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