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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 2 

 
¿Por qué se hace filosofía?  Todos tenemos inquietudes filosóficas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
¿Por qué se hace filosofía? Anteriormente habíamos hablado sobre cómo en ocasiones nos vemos 
convocados a abordar y a responder preguntas esenciales. La filosofía se origina cuando estas preguntas 
fundamentales se tornan necesarias, esto es, cuando en lugar de evitar perdiéndonos en las ocupaciones 
cotidianas, nos cuestionan en toda la magnitud de sus problemas.  
Estas preguntas nos dirigen su llamado. En cierto modo, Somos invocados por ellas y requeridos por la tarea 
de pensamiento que inauguran. Pero la filosofía no se agota en el llamado que viene hacia nosotros desde ese 
fondo de interrogantes propios del individuo. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
La filosofía supone siempre una disposición, un temple de ánimo peculiar en virtud del cual prestamos oídos 
y acogemos lo que nos solicita. Llega a filosofar quien se dispone y recibe las preguntas fundamentales como 
su más íntima pertenencia, y quien se confía desinteresadamente a la tarea de su resolución. 
 
Esta disposición o temple de ánimo fundamental no es, sin embargo, el mismo en todos los filósofos. Los 
primeros hombres que filosofaron, llamados presocráticos, es decir, filósofos anteriores a Sócrates, lo hicieron 
movidos por la confusión y el asombro ante las cosas. 
 
Por su parte, Aristóteles, pone en la base de la filosofía la acción de un deseo de saber por el cual es propio 
del hombre huir de la ignorancia: "Todos los hombres desean saber por naturaleza".  
Para Descartes, el ánimo que mueve al pensar es la duda ante lo que ordinariamente suponemos verdadero. 
En el mismo sentido que Aristóteles, Fichte, filósofo alemán, estima que el interés por la verdad es un impulso 
originario de nuestra razón. 
 
En tiempos recientes, la angustia ha sido el ánimo dominante de ciertas corrientes filosóficas, principalmente 
del existencialismo. Esta, sin embargo, no debe confundirse con el temor ni con la desesperación, pues se la 
comprende, incluso, como una especie de serenidad por su carácter reflexivo y duradero.  
 
Se ve con claridad que, pese a que la disposición puede cambiar tanto en el caso de las distintas filosofías 
como de sus periodos históricos, toda filosofía presupone un ánimo determinado que funda y orienta sus 
preguntas conductoras. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

 

SC-CER779096                                    “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

Todos tenemos inquietudes filosóficas 
 
Preguntémonos a modo de ejemplo algo que quizás ya nos 
hemos preguntado: ¿los animales piensan? Una respuesta 
inteligente es responder que sí. Tu y yo somos animales, y 
ambos, al menos eso creemos, pensamos. Pero es evidente 
que eso no es lo que estamos preguntando. Lo que nos 
inquieta es un misterio: parece un hecho que muchos 
animales no humanos se comunican entre sí y, cuando 
observamos un perro, nos da la sensación de que entiende. 
Parece como si los animales "pensaran". Pero, ¿cómo 
saberlo? 
 
Estas dudas nos conducen a otras que producen una 
especie de pasmo intelectual: qué es pensar: ¿Que es ser consciente? /Qué es ser persona? Tales preguntas 
resultan extrañas o, más bien, nos sentimos extraños ante ellas, ya que no nos las hacemos todos los días y 
producen desconcierto porque no sabemos cómo abordarlas. 
 
En algún momento de nuestra vida todos experimentamos "inquietudes filosóficas". Generalmente las 
pasamos por alto o les prestamos atención por algunos instantes y después las olvidamos. Sin embargo, por 
más rutinaria y aburrida que sea nuestra vida, nuestra capacidad de asombro nunca muere. Nuestro apetito 
intelectual, anímico y espiritual está presente y de algún modo buscamos la manera de satisfacerlo. 
 
Todo aquello que nos sorprende profundamente y en ocasiones nos preocupa, nos invita a investigar. Pero 
también es cierto que podemos ser sensibles ante las cosas sencillas comunes u obvias. No tiene que 
ocurrirnos algo grave ni tenemos que asistir a un espectáculo asombroso para que se despierte nuestra 
admiración, para que surjan entre nosotros preguntas que nos dejen perplejos. Es evidente que somos seres 
curiosos y que en la actividad filosófica hay mucho de Curiosidad. Todos los seres humanos, por naturaleza, 
desean saber", decía el filósofo griego Aristóteles. 
 

De una u otra manera todos tenemos inquietudes filosóficas. Sin embargo, no todos 

sabemos filosofar 
 

FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. ¿Cómo explicaría la siguiente frase? “Todos los hombres desean saber por naturaleza".  

2. A partir de las imágenes, responde a las preguntas 

a. ¿Quién soy yo?  

 

 

 

 

              

 

b. ¿Qué hago yo aquí?  

 

                          

 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 
 

 

SC-CER779096                                    “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 
 

c. ¿Por qué tienen nombre las cosas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico mencionado anteriormente, de acuerdo a la instrucción 

dada en la parte superior; en el cuaderno para el día viernes 19 /02/2021    

• El primer encuentro virtual será   el día viernes 19 /02/2021 a las 7:00 a.m.  su participación es una 

oportunidad para el entendimiento de las temáticas, se tomará asistencia 

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo de los estudiantes que entregan virtual  
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