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Evaluación 

 Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo II Grado 6°  Asignatura Filosofía fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTÉS 

Nombre del 

estudiante 

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 8 
 

¿Cómo se ha hecho la filosofía?  
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 
La gente suele considerar los eventos del pasado como situaciones superadas que no tienen ninguna 
relevancia práctica en la actualidad. Esta actitud despreocupada frente a la historia es perjudicial, puesto 
que, al desconocer el pasado, estamos desechando la experiencia de las generaciones que nos han 
precedido. Es una ingenuidad creer que los problemas de nuestro tiempo son muy distintos a los de las 
épocas previas y, como se podría creer, que la solución a esos problemas tampoco ha cambiado demasiado. 
En este sentido la situación de la filosofía no es la excepción. 

 
 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
¿Por qué la filosofía estudia su pasado? 
Nos podríamos preguntar: si las preguntas básicas que trabajan los filósofos del pasado siguen siendo las 
mismas preguntas de hoy, ¿por qué no se les ha encontrado una solución definitiva?  ¿no será porque no 
pueden ser resueltas? Y si es así, ¿de qué sirve estudiar las filosofías del pasado? 
Para este asunto existen respuestas claras. En primer lugar, hay que recordar que la filosofía no es un saco 
de respuestas sino una actividad que se puede practicar de diversas formas. La filosofía se experimenta y 
eso implica que sólo se comprende cuando se ejercita y se vive en carne propia. 
Para ayudarnos a entender esto, comparemos la filosofía con la natación. Cualquiera sabe que sólo hay un 
modo de aprender a nadar: nadando. Nadie puede hacerlo por uno y si uno no se echa al agua y por sus 
propias fuerzas procura flotar y avanzar, no lograra nadar nunca. Algo parecido ocurre con la filosofía. El 
ejercicio de la filosofía es algo que te compromete a ti y a nadie más y en tus manos está el asumir el riesgo. 
Nadie va a pensar por ti.  
Ahora, si queremos aprender a nadar y nos lanzamos en la mitad del océano, en medio de un huracán, 
seguro nos ahogaremos. Muchas personas interesadas en aprender filosofía escogen ese tortuoso camino. 

Toman, por ejemplo, un libro muy importante como la crítica de la razón pura, del filósofo alemán 

Inmanuel Kant, y se lanzan en ella sin ningún tipo de preparación. El resultado es evidente. 
Tras un difícil y estorboso pataleo en las primeras páginas se ahogan, es decir, desisten de la empresa y 
renuncian a la filosofía. 
Los más reconocidos filósofos han sido y seguirán siendo siempre grandes nadadores en las aguas 
tormentosas del pensamiento. Ellos no empezaron desde cero, tenían maestros, leían a otros filósofos y, 
muy probablemente, comenzaron no en medio del océano, sino en un charquito. Sólo que no tenían pereza 
y su pasión por la verdad, el bien o la belleza los arrastró siempre más allá de sus propios límites. 
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No tenían miedo, eras arriesgados y valientes, pero alcanzaron grandes logros gracias a su disciplina, a la 
práctica y a una gran dosis de paciencia. 
En la edad media, el filósofo San Bernardo decía que, para poder ver más lejos, debíamos apoyarnos en los 
filósofos antiguos, como quien se para en los hombros de gigantes. 
 

“El ejercicio de la filosofía es algo que le compete a cada cual. 

Nadie puede pensar por ti” 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

Lea detalladamente la fase de estructuración y responda la siguiente pregunta: 

1.Si las preguntas básicas que trabajan los filósofos del pasado siguen siendo las mismas preguntas 

de hoy, ¿por qué no se les ha encontrado una solución definitiva? 

1.  Escriba tres posibles soluciones 

2.  Cite un ejemplo diferente al que aparece en la guía e ilústrelo (dibuje) 

 

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

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

las instrucciones dadas, en el cuaderno para el día viernes 25 /06/2021    

• El encuentro virtual será el día viernes 25 /06/2021 a las 7.a.m el enlace para este periodo por dificultad 

de algunos estudiantes para conectarse por zoom, fue cambiado por el siguiente: 

meet.google.com/rad-hafe-jnr y se usara durante todo el periodo; como trabajamos en el primer 

periodo donde usamos el mismo enlace en todos los encuentros, su participación es una oportunidad 

para el entendimiento de las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE 

SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE) 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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