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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 11-1 

 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 1 

al 12 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 3 
INDICACIONES: 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 12 DE MARZO  a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA#  
                                 Ejemplo: 11-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA_AVA 3 

 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA 
PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 

 

APORTE DE LA MUJER A LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
 
Platón y Aristóteles ocupaban las posiciones centrales de 
la "Escuela de Atenas", de Rafael. ¿Qué hubiera pasado si 
mujeres como Hipatia, Olympe de Gouge, Marie de 
Gournay o Rosa Luxemburgo hubieran tomado las riendas 
de la filosofía? 
 
La historia de la filosofía está repleta de egregias 
figuras femeninas que, sin embargo, han pasado 
desapercibidas. ¿Cuáles son las razones que han 
conducido a que los manuales tradicionales omitan, en 
muchos casos, los nombres de estas importantes e 
irrepetibles mujeres pensadoras? 

 

 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 

Muchas mujeres filósofas destacaron en esta época, aunque sea difícil clasificarlas en una única corriente, como Simone Weil, 
Edith Stein, Hannah Arendt o María Zambrano. Durante esta etapa dieron varias aportaciones al desarrollo del pensamiento. 
Estas mujeres plantearon una nueva visión del mundo y tuvieron un papel muy importante en la historia de la Filosofía. 
 
SIMONE WEIL (1909-1943) 

 
A lo largo de su vida, su ideología pasó de pacifista radical hasta evolucionar a sindicalista 
revolucionaria. De origen francés, estudió en la Escuela Normal Superior junto a Simone de Beauvoir 
y escribió obras sobre el rol de la mujer trabajadora, la religión y poemas místicos. En una de sus 
obras póstumas, ‘Ensayos sobre la condición obrera’, se incluyeron cartas y un diario sobre su vida 
trabajando en una fábrica, en las que reflexionaba acerca de su posición como mujer obrera. 

 
 

 
PHILIPPA FOOT (1920-2010) 

 
Esta británica es considerada la fundadora de la ética de las virtudes contemporánea, corriente 
creada originalmente por Platón. Estudió Filosofía, Política y Economía en Reino Unido y es conocida 
gracias a una de sus obras, ‘Nat ural Beliefs’, en la que analizó el dilema del tranvía: si el tranvía va 
en una dirección, matará a una persona. Si va en otra, a varias. ¿Cuál debería elegir el conductor? 
Esta pregunta generó un debate entre las diferentes corrientes filosóficas de la época. Gracias a su 
crítica del no cognitivismo, muchos filósofos de todo el mundo tomaron sus ideas para desarrollarlas. 
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AYN RAND (1905-1982) 
 

Nacida en San Petersburgo, es conocida por sus obras filosóficas y de ficción. El objetivismo, 
que fue uno de los modelos que defendió, exponía la idea de que cada individuo debe elegir 
los valores con los que razonar y cómo conseguirlos. También se apoyaba en el egoísmo 
racional y en el liberalismo económico, mientras rechazaba el socialismo y el altruismo porque, 
según ella, estas doctrinas no permiten a las personas elegir cómo vivir. 

 
SANTA EDITH STEIN (1891-1942) 
 

Esta religiosa carmelita vivió en territorio polaco durante la Alemania Nazi. Nació en el seno de una 
familia judía y pasó por una etapa de ateísmo. Estudiante de filosofía, fue la primera mujer que 
presentó una tesis en esta disciplina en Alemania. Continuó su carrera a la vez que trabajaba como 

colaboradora del filósofo alemán Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Una larga evolución 
intelectual y espiritual la condujo al catolicismo, al que se convirtió en 1921. Enseñó y dio conferencias 
en Alemania, desarrolló una teología de la mujer y un análisis de la filosofía de santo Tomás de 
Aquino y de la fenomenología. Fue profesora en la Universidad de Breslavia y en su tesis sostenía que 
el ser humano tiene un problema de empatía y conciencia 

 
 
 

MARÍA ZAMBRANO (1904-1991) 
 
Esta pensadora, filósofa y ensayista española cuya extensa obra, entre el compromiso cívico y el 

pensamiento poético, no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX. Después de un 
largo exilio, y siendo ya anciana, recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España: 
el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. 

 
SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986)  

 

Esta escritora, profesora y filósofa francesa fue una firme defensora de los derechos humanos y de la 
mujer. Sus novelas, ensayos, biografías y monográficos se enmarcan en la corriente filosófica del 
existencialismo y su obra ‘El segundo sexo’, se considera fundamental en la historia del feminismo. 

 
 
 
 
 
 

SOPHIE DE GROUCHY (1764-1822) 
 

Esta intelectual del siglo XVIII asistía a escondidas a las clases que recibía su hermano pequeño y así 
aprendió a hablar varias lenguas. Organizaba tertulias filosóficas en las que se reunían  eruditos como 
D’Alembert, Adam Smith, Thomas Jefferson e incluso Olympe de Gouges. Tras el final de El Terror jacobino, 
volvió a retomar su carrera literaria y en 1798 publicó su obra más famosa: ‘Lettres sur la Sympathie’, que 
acompañó a su traducción al francés de la ‘Teoría de los sentimientos morales’ de Adam Smith. 

 

HARRIET TAYLOR MILL (1807-1858) 

 
Filósofa inglesa del feminismo y luchadora por los Derechos Humanos, se educó en una casa devota del 
unitarismo y con 19 años se casó con John Taylor. Tras su muerte, en 1852 se volvió a casar con el 
filósofo del utilitarismo John Stuart Mill, en quien ejerció una influencia con sus ideas feministas. Durante 
su vida escribió varios ensayos pero pocos llegaron a publicarse en vida: su obra sigue el deseo de 
establecer la igualdad definitiva entre hombre y mujer en educación, matrimonio y ante la ley, destaca 
‘La emancipación de las mujeres’. 
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LOU ANDREAS-SALOMÉ (1861-1937) 

 
Una de las primeras mujeres filósofas que entró en la universidad de Zurich (Suiza). Fue admirada 
por Nietzsche, Paul Rée y Rilke. Freud dijo de ella que era una mujer «de peligrosa inteligencia». 
Gracias a esta última amistad se interesó por el psicoanálisis y consiguió ser una de las pocas 
mujeres aceptadas en el círculo psicoanalítico de Viena. 

 
HANNAH ARENDT (1906-1975) 

 
Filósofa y teórica política alemana, fue una de las personalidades más 
influyentes del siglo XX. Trabajó como periodista y maestra de escuela 
superior y publicó obras importantes sobre filosofía política, aunque rechazaba ser clasificada como 
tal, donde defendía el concepto de pluralismo en la política. Fruto de estos pensamientos se situaba 
de forma crítica frente a la democracia representativa y prefería un sistema de consejos o formas de 
democracia directa. 

 
 
 
 
 

 

ROSA LUXEMBURGO (POLONIA, 5 DE MARZO DE 18711 - BERLÍN, 15 DE ENERO DE 1919) 
 

Fue una teórica marxista polaca de origen judío, posteriormente ciudadana alemana activa tanto en Polonia 
como en Alemania. 
Líder del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, también militó en el Partido Socialdemócrata de 
Alemania (SPD), hasta que en 1914 se opuso a la participación de los socialdemócratas en la Primera 
Guerra Mundial, por considerarla un «enfrentamiento entre imperialistas».  

 
 

DIANA URIBE (Bogotá, 30 de marzo de 1959) 

 
Filósofa, cronista, historiadora y escritora que se ha dedicado, gran parte su vida, a contar la Historia a 
través de la radio colombiana. Luego de haber presentado el reconocido programa de radio “La Historia 
del Mundo” durante 18 años (2000-2018) en la cadena radial Caracol, empezó su proyecto personal y se 
volvió una de las podcaster más populares en plataformas streaming del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO) 

1. Escoger una de las filosofas relacionada u otra que no esté relacionada en el AVA o de otra época histórica, realizar una 
consulta más profunda y preparar una exposición, la cual ha de ser grabada en video, cargada a YouTube (enviar link al docente)  
(3 puntos) 

2. Teniendo en cuenta la siguiente afirmación, escriba un ensayo de mínimo 1 página respondiendo el interrogante planteado en 
la Ubicación de la temática (2 puntos) 

 
Immanuel Kant, por ejemplo, inmerso de lleno en el complejo contexto de la Ilustración, declaró en una clase del curso 1790-
1791 que «las mujeres son siempre niños grandes, es decir, no se fijan nunca un objetivo, sino que se dejan caer ahora aquí, 
ahora allá, pero no contemplan objetivos importantes; esto último es tarea del hombre» 
 
PARTICIPA EN LA ENCUESTA DEL PROYECTO PPEVS QUE ENCONTRARAN EN LA PÁGINA: http://colmartin.edu.co/ 
LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE MARZO (ENVIAR EVIDENCIA) 
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