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1. PARA ESTUDIANTES, AÑO 2021  

  
FECHA DE REALIZACIÓN 

DE LA GUIA:   
8 de marzo al 26 de marzo  

  
ÁREA Y/O  
ASIGNATURA o GRADO:   

Filosofía grado sexto grupo C   

TRANSVERSALIZACIÓN 

DE PROYECTOS:  
Plan Escolar de gestión del riesgo: Autocuidado por la emergencia sanitaria por el COVID -19  

COMPETENCIAS:  Competencia critica, dialógica y creativa  
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO:  
602 - Comprensión del ser para un entendimiento de su rol en el universo.  
604 - Formulación de reflexiones críticas y analíticas sobre el mito, la leyenda y la 

superstición en su contexto sociocultural.   

  
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE:  
PARTE 1   
EL SER Y SU ROL EN EL UNIVERSO    

   
Concientización:    
Trata de reflexionar sobre la siguiente pregunta  

  
¿Cuál es el lugar del ser humano en el universo?  

    
Contextualización:   

   
Lee el siguiente texto:   

  
EL ROL DEL HOMBRE EN EL UNIVERSO, ENFOQUE RELIGIOSO  

  

La Antigüedad veía al mundo como una casa de tres plantas: arriba el cielo, morada de Dios y 
de sus ángeles, bajo la tierra el reino de los muertos, y en el medio la tierra poblada por las 
plantas, animales y los hombres. En semejante universo la importancia del ser humano parecía 
obvia. Situado entre el mundo divino y el mundo creado, el ser humano estaba llamado a ser 
el mediador entre ambos.  

La ciencia moderna transformó radicalmente esa manera de ver. Perdidos en un pequeño 
planeta que gira alrededor de una estrella entre miles de millones, en una galaxia media en un 
universo en continua expansión, la pretensión de atribuirnos un lugar central en el orden de las 
cosas parece tener algo desmesurado, hasta aberrante.  

Pero he aquí que el hombre bíblico podía tener la misma experiencia. En el salmo 8, alguien 
mira el amplio cielo nocturno, poblado de estrellas, y de sus labios sale un grito espontáneo:  
«¿Qué es el hombre para que te acuerdes en él, el hijo de Adán para que te ocupes de él?». 

La inmensidad del universo tenía, pues, algo abrumador para él también. En el versículo 

siguiente, sin embargo, el salmista vuelve a encontrar su aplomo en una convicción que le 

viene de la fe: «Lo has hecho poco menos que un dios.» El lugar del ser humano en el universo 

procede en último término de una relación con la Fuente de toda vida. Dios no lo ha escogido 

por ser el más impresionante de los seres; en sí, frágil y pequeño, el hombre es, en efecto, 

poca cosa. Su grandeza no procede de sus cualidades, sino de la  

  



 

llamada divina: Dios lo ha elegido «dándole el mando sobre las obras de sus manos».  

Aquí encontramos otro problema. La palabra «dominar» puede tener connotaciones negativas. 
¿Acaso tienen derecho los seres humanos, el deber incluso, de imponer su voluntad al conjunto 
de la creación? ¿No es acaso esa explotación desenfrenada de la tierra por la humanidad la 
que ha creado tanto daño y cuyas consecuencias sufrimos?  

El verbo traducido por «dominar» se refiere en primer lugar a la actividad de un rey. Y en Israel, 
el rey no tenía como tarea la de oprimir al pueblo, sino asegurar la justicia y la paz en la 
sociedad. Debía utilizar su poder de tal modo que los poderosos no aplastasen a los débiles, 
para que la armonía reinara entre los distintos grupos. De igual modo, el papel de los humanos 
se presenta en la Biblia como el de emplear sus dones de inteligencia y de creatividad para 
hacer el universo más habitable para todos los seres. Y en esa búsqueda de la paz cósmica, 
deberán comenzar por la paz interior que tiene su origen en su comunión con Dios, Fuente de 
paz. De otro modo, sólo proyectarían sus propias divisiones en el mundo a su alrededor.  

¿Cómo leer hoy los relatos de la creación?  

Es evidente que los relatos de la creación que se encuentran al comienzo de nuestras biblias 
no son escritos según la óptica de la ciencia moderna. A partir de ahí, algunos querrían 
rechazarlos inapelablemente. Otros, como reacción, se esfuerzan por probar que estos escritos 
describen mejor la realidad que las teorías modernas. ¿Podemos superar lo que parece a 
menudo como un diálogo de sordos?  

Primeramente, el pretendido conflicto entre la fe y la ciencia encuentra pocos apoyos en los 
mismos textos. El primer capítulo del Génesis es «científico» a su manera, porque da testimonio 
de los poderes de observación minuciosa y de una aptitud para clasificar. Por ejemplo, en el 
versículo 12, los distintos géneros de plantas están cuidadosamente distinguidos los unos de 
los otros, con toda probabilidad según el modo de reproducción: las hierbas sin semilla visible, 
los granos que llevan semilla, los árboles con la semilla escondida en el fruto. Sólo que esta no 
es la ciencia de nuestros días, pues los autores bíblicos no tenían la metodología ni los 
instrumentos con los que disponemos actualmente.  

Pero la verdadera diferencia entre los relatos bíblicos y un estudio científico de los orígenes del 
universo no consiste tanto en el método empleado como en las preguntas planteadas. Los 
físicos y los biólogos de nuestro tiempo se interesan ante todo por los mecanismos mediante 
los cuales el mundo y la vida han sido formados y que les permiten continuar funcionando. Los 
autores bíblicos tenían una preocupación distinta: querían expresar la continuidad entre la 
historia de Israel con su Dios, por un lado, y la humanidad y el universo en su conjunto por otra. 
Querían dar a comprender que su Dios era realmente universal, implicado a fondo en la 
existencia y la suerte de todo lo que existe.  

Además, querían mostrar cómo el mundo tal como lo conocemos fluye de la identidad de ese 
Dios. ¿Qué es lo que forma parte de esos rasgos esenciales como creado por Dios y, 
contrariamente, lo que no está en conformidad con su estado de creación divina? Comprender 
nuestros orígenes de esta manera es encontrar las bases que nos permiten vivir como es 
preciso. La preocupación de los autores bíblicos es de esta manera todo salvo teórico. Su 
búsqueda forma parte de lo que la Biblia llama la sabiduría, la tentativa de llevar una existencia 
en armonía con lo real.  

Ver en los relatos bíblicos de la creación una alternativa a las teorías científicas o una película 
sobre «cómo era realmente», sería estar condenado a la decepción. Si por el contrario 
intentamos comprender el significado de nuestra existencia, podremos encontrar en dichos 
textos intuiciones que nos ayudarán a avanzar. Si todo procede en definitiva de Dios, la relación 
con él da la llave para situarnos en una vida que tiene verdaderamente sentido.  

 Tomado de: https://www.taize.fr/es_article3659.html   

ROL DEL HOMBRE EN EL UNIVERSO, UN ENFOQUE FILOSÓFICO  

POSITIVISMO, DIALÉCTICA MATERIALISTA Y FENOMENOLOGÍA: TRES ENFOQUES  
FILOSÓFICOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA INVESTIGACIÓN   



 

Introducción La explicación de los orígenes de la ciencia, el método científico, la investigación 

y la relación de estos con la filosofía cuenta con muchas versiones que van desde las teorías 

que argumentan que la ciencia se desgajó de la filosofía, hasta las que de modo contrario 

afirman que la filosofía nace de saberes y prácticas científicas y técnicas ya establecidas. Pero, 

independientemente de las divergencias, es evidente que a través de la Historia han coexistido 

en un trasvase recíproco de creencias. Una de las regiones del saber donde este trasvase 

recíproco se manifiesta es en la concepción del método científico y muy, en especial, en las 

ciencias que estudian la sociedad humana, entre ellas, las Ciencias de la Educación. Aquí, la 

presencia de enfoques filosóficos alcanza tanto formas muy evidentes como formas más sutiles 

y encubiertas, que actúan como expresión del tejido social y del rejuego de relaciones de poder 

en las distintas épocas y contextos sociales. Los enfoques filosóficos, se quiera o no, penetran 

la actividad investigativa aunque el investigador no sea consciente de ello, “no se puede 

prescindir de la filosofía”, afirma Mario Bumge (2002, p. 10), pero necesitamos de argumentos 

pertinentes que expresen una buena filosofía. En ese sentido, el positivismo, la fenomenología 

y la dialéctica materialista del marxismo están dentro de las teorías filosóficas que han dejado 

su huella en la investigación educativa de los últimos 150 años. Cada una de estas perspectivas 

epistemológicas tuvo unas circunstancias sociales de gestación específicas y fundamentos 

históricos contextuales propios. Frente a tal escenario, en el presente ensayo se pretende 

exponer consideraciones acerca de la presencia de estas tres tradiciones filosóficas en la 

manera científica de producir el conocimiento y sobre su valor para la investigación educativa, 

a fin de mostrar argumentos básicos de utilidad para los investigadores. De hecho, es natural 

entender que es una elección un poco esquemática, si tenemos en cuenta la influencia que 

otros paradigmas filosóficos han alcanzado en las últimas décadas, pero, indudablemente, 

estas ocupan un espacio considerable en la academia y en la investigación social de la región, 

al mismo tiempo, muchos de sus ideales se entrecruzan con otras formas explicativas 

actualmente de moda. Es más, conocer sobre el origen de los términos y argumentos con que 

operamos es una forma de construir libertades. Razón por la cual en los conceptos y 

percepciones que se usan pueden existir manipulaciones sutiles con cargas ideológicas que 

nada tienen que ver con el mejoramiento social de la región. Antes de hacer referencia a las 

corrientes filosóficas y su presencia en lo que históricamente se ha llamado método científico, 

se hace necesario establecer algunas precisiones al respecto, a fin de introducir el marco 

conceptual de que se parte.   

 El método científico El método científico, en su interpretación tradicional, es un instrumento 

que hace posible y le da un sello distintivo a la construcción del conocimiento, como uno de los 

modos históricos de conocimiento, y aunque es indudable que este tiene una importancia cada 

vez más creciente en la vida humana y en la relación de esta con el entorno, para los autores 

no es el único capaz de proporcionar respuestas verdaderas o falsas a las interrogantes que 

plantea el ser humano. Martin Heidegger, al destacar la importancia del método científico, 

señala que “El método no es una pieza de la indumentaria de la ciencia entre otras, sino la 

instancia fundamental a partir de la cual se determina lo que puede llegar a ser objeto y cómo 

puede llegar a serlo” (1975, p. 93). El primer método científico, del que la historia de la ciencia 

tradicional hace referencia, es el método axiomático de Aristóteles, quien sintetizó el saber 

filosófico de su tiempo: la ciencia se constituye de un conjunto de axiomas ciertos, descubiertos 

por intuición, con los cuales se elaboran, a partir de determinadas reglas, todas las 

pretensiones a la verdad. Entendido desde la condición moderna como conjunto de reglas y 

certezas previas, visión actualmente sometida a críticas por los teóricos del pensamiento 

complejo, el método científico aparece alrededor del siglo XVI y se relaciona con la labor de 

Galileo Galilei y de René Descartes. La conformación inicial del método hipotético deductivo, 

como se plasma en la mayoría de las investigaciones de los últimos siglos, se refiere a: partir 

de un cuerpo previo de conocimientos, identificar un problema, exponer hipótesis, buscar 

evidencias, valorar el o los resultados e integrar las hipótesis contrastadas en principios, leyes 

y teorías. Generalmente, se reconoce en la literatura científica y filosófica a Descartes como el 

símbolo del método científico moderno, porque estableció el conjunto de reglas “supremas” y 

destacó su significado para producir conocimientos. Ya en Descartes se presenta con nitidez 

uno de los puntos débiles del pensamiento moderno: la separación del sujeto y el objeto, una 

matriz donde el sujeto se autoelimina a sí mismo para lograr supuestamente alcanzar un 

conocimiento objetivo sobre las propiedades objetivas del universo y, a través de ese saber, se 

accede a la práctica de elaborar tecnologías para transformar el mundo. Con la eliminación del 

sujeto real, la ciencia floreció como saber “exacto” sobre el mundo objetivo, y al no reconocer 

la subjetividad, el proyecto moderno cayó en la negación del contenido axiológico del 

conocimiento. Descartes presupone que es posible partir de ese conjunto de reglas ciertas que 



se pueden seguir, y con ello arribar a fines cognoscitivos eficaces, para fundar una ciencia de 

la certidumbre y del dominio del  



  



 hombre sobre la naturaleza, es decir, Así, pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles, 

mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, 

y, no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre 

gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. 

Al referirse a la importancia del método científico, Descartes visualiza uno de los ejes que 

identifican el mundo moderno: la percepción privilegiada de la figura del sujeto investigador en 

la transformación del objeto. Esto marcó, con posterioridad, una influencia en las ciencias 

sociales y en especial en la educación, espacio este donde se llega a considerar al alumno a 

modo de objeto del cambio, sin entrar a considerarlo como sujeto de autotransformación. El 

siguiente fragmento es evidencia del nuevo rol atribuido al sujeto. …en lugar de la filosofía 

especulativa, enseñada en las escuelas, es posible encontrar una práctica, por medio de la 

cual, conociendo de la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los 

cielos y de todos los demás cuerpos, que nos rodean, tan distintamente como conocemos los 

oficios varios de nuestros artesanos, podríamos aprovecharlas del mismo modo, en todos los 

usos a que sean propias, y de esa suerte hacernos como dueños y poseedores de la 

naturaleza. Así desde los orígenes de la modernidad en el siglo XVII se fue construyendo una 

ideología conocida con la denominación de racionalidad clásica, que difundió una percepción 

de confianza absoluta en la certeza del conocimiento científico; creencia de certeza que en la 

actualidad participa de agudas controversias, pues conduce al escenario ideal para que el 

sujeto social se sienta en posesión segura de la verdad, seguridad que lo hace insensible al 

error y a negar la diversidad de creencias científicas, e incluso del valor de las no científicas. 

Por su lado, el fundamento que ha legitimado el método científico moderno deja un espíritu de 

excesivo optimismo en cuanto a las potencialidades humanas de “dominar” la naturaleza, 

espíritu que ha transferido su huella negativa al deterioro actual del medio ambiente. Esta 

ideología, nacida en los siglos XVII y XVIII, va a ser posteriormente asumida y legitimada por 

la filosofía positivista en los siglos XIX y XX y se ha asentado con firmeza en las creencias de 

los investigadores. En las últimas décadas nace una comprensión emergente y alternativa a 

esta consideración clásica racionalista del método científico, que acentúa su preocupación por 

la duda, la incompletud y la incertidumbre del conocimiento y tiende a romper la confianza 

tradicional en cuanto a los resultados de la ciencia. Esta comprensión considera que El método 

es un discurso, un ensayo prolongado de un camino que se piensa. Es un viaje, un desafío, 

una travesía, una estrategia que se ensaya para llegar a un final pensado, imaginado y al mismo 

tiempo insólito, imprevisto y errante.   

Tomado de: https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n3/a21v14n3.pdf  

PARTE 2  

SOBRE EL MITO, LA LEYENDA Y LA SUPERSTICIÓN  

MITOS, LEYENDAS Y SUPERSTICIONES EN EL MAR  

  
” Durante la Segunda Guerra Mundial, el crucero ligero HMAS Perth regresó a su puerto base 

de Australia para someterse a unas reparaciones, después de sufrir daños en la campaña de 

Creta. Una vez reparado, recogió a una tripulación de recambio en Fremantle y zarpó rumbo a 

Singapur a las doce y algunos minutos de la noche del viernes al sábado 14 de febrero de 

1942. La armada había retrasado su salida para que no zarpara el viernes trece. Cuando el 

Wellwsley se hizo a la mar en un similar y fatídica fecha, la Armada lo hizo regresar de 

inmediato y obligó al capitán a esperar al día siguiente.”  

  

“El primer lunes de abril es considerado mal día para hacerse a la mar por la creencia de que 

no sólo fue el día en que nació Caín, sino también el día en que mató a su hermano Abel. 

Tampoco se considera buen día el segundo lunes de agosto porque fue cuando la ira divina 

arrasó con Sodoma y Gomorra. Tampoco el 31 de diciembre es un buen día, pues según la 

tradición popular fue el día elegido por Judas Iscariote para ahorcarse. Hasta el miércoles en 

inglés “Wednesday” viene de Wodin’s day, dia de Wodin, el dios nórdico protector de los 

navegantes. Los féretros y las flores no eran bienvenidas a bordo pues se consideraba que 

eran para los funerales; o llevar paraguas en un barco estaba mal visto porque podían provocar 

a los dioses.”  

  

https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n3/a21v14n3.pdf
https://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n3/a21v14n3.pdf


  



  

 “También habla de los piratas. De joven, Gaius Julius Caesar navegaba hacia Rodas para 
estudiar derecho, cuando su barco fue abordado por “gente del mar”, le secuestraron y pidieron 
un rescate. Sus amigos pagaron dicho rescate, pero César reunió inmediatamente unos barcos 
de guerra y persiguió a los piratas; cuando los capturó, los crucificó a todos, como ya les había 
advertido. A las mujeres que piensen que sería muy romántico ser capturada por los valerosos 
piratas, lo deberíais pensar dos veces, ya que cuando una mujer era capturada la violaban en 
cubierta para más tarde arrojarla por la borda. Muchas veces mataban a sus prisioneros, o los 
arrojaban por la borda o los abandonaban en una balsa en medio del océano o dejaban en una 
isla desierta. Uno de los abandonos intencionados más famosos es el del escocés Alexander 
Selkirk en 1705. Puede que su nombre no os suene, pero si os digo que fue rescatado 4 años 
después y sus aventuras fueron la base para que Daniel Defoe escribiera Robinson Crusoe, ya 
os sonará más.”  

  

“Un sorprendente relato es el de James Bartley, un timonel de un ballenero que cayó 
directamente en las fauces de una ballena cuando la perseguían para arponearla. El animal 

cerró la boca y se sumergió en el mar. Al día siguiente apareció en la superficie el cuerpo de 
un cachalote macho recién fallecido. Era un animal muy grande y la tripulación pasó dos días 

despellejándolo. Alguien de a bordo comentó que tal vez fuera el animal que se había tragado 
a Bartley, pues tenía una herida parecida a la que le habían hecho a aquel animal. Con 
reticencia, los despellejadores llegaron hasta el estómago y lo abrieron. Efectivamente, vieron 

una gran masa de gambas y otros pequeños animales junto a un gran bulto con una forma 
vagamente humana. Era el cuerpo ensangrentado de Bartley con el rostro violáceo. Tardaron 

cinco horas en reanimarlo. Cuando despertó parecía estar completamente loco, gritando y 
agitándose hasta tal punto que tuvieron que atarle en su catre. Hablaba incesantemente del 

fuego que le había estado consumiendo. Hay que tener en cuenta que la temperatura corporal 
de la ballena es superior a la del hombre y alguien en ese estómago tendría la sensación que 
le están asando vivo. Después de esta experiencia, no pudo volver a quedarse solo, nunca 

volvió a practicar la pesca de la ballena, incluso se negaba a mirar el mar.”  

“Explica que la botella de champán que se rompe antes de la botadura de un barco no estaba 

antes asegurada con un cordón como en la actualidad. Eso es debido a que en una ocasión, a 

una dama de alta sociedad le falló la puntería y dio a un espectador que denunció al 

almirantazgo.”  

  

¿Sabían que los plátanos dan mala suerte en los barcos?  ¿Y que los marineros consideraban 
que traía buena suerte tener un gato negro a bordo, aunque no se podía pronunciar la palabra 

“gato”, pues hacerlo acarrearía grandes desgracias? Además, Las mujeres de los marineros 
solían tener un gato negro en casa para asegurarse de que sus maridos volverían sanos y 

salvos.  

Tomado de: http://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2009/03/04/113828 

Contextualización  

1. Haga una recopilación de las ideas centrales del primer artículo de la parte 1 de la 

guía. 
2. Consulte la biografía de los filósofos reportados en el segundo artículo.  
3. Explique la importancia del método científico y sus características.  
4. Haga un cuadro comparativo entre el mito, la leyenda y la superstición.  
5. Elabore dos dibujos de escenas reportadas en el cuento.  

  
EVIDENCIAS DEL 

TRABAJO:  
En cada semana se estudiará cada una de las secciones de la guía.  Si el trabajo es virtual o 
en alternancia se discutirán los conceptos en los diferentes encuentros y la sustentación se 
hará a través de formularios de google de manera periódica.  Si el estudiante trabaja por 
guías, deberá elaborarlas bien presentadas y se entregará para su revisión según sea 
solicitado y por el medio acordado entre el docente y la familia del estudiante.  
Enviar las fotos de la actividad resuelta cuando sea solicitado al correo del docente: 

mario.serna@sallecampoamor.edu.co para su revisión y valoración.    
ESTUDIAR LOS CONCEPTOS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
  

VALORACIÓN:  
(Se debe realizar a través 

de rúbrica, que consiste en 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR  
DESEMPEÑO 

ALTO  
DESEMPEÑO 

BÁSICO  
DESEMPEÑO 

BAJO  

http://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2009/03/04/113828
http://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2009/03/04/113828
http://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2009/03/04/113828
http://www.madrimasd.org/blogs/ciencia_marina/2009/03/04/113828


  

dar unos parámetros en 

cada uno de los 

desempeños, que indican 

si el estudiante progresa o 

no en ellos). Va de acuerdo  

El estudiante desarrolla 

de manera completa la  
presente guía. La envía 

para su revisión de  

El estudiante desarrolla 

de manera completa la  
presente guía. La envía 

para su revisión de  

El estudiante desarrolla 

de manera completa la  
presente guía. La envía 

para su revisión de  

El estudiante no 

desarrolla de manera 

completa la presente 

guía. No la envía para  

con los temas que se 

envían para el estudio y los 

indicadores de desempeño. 

Ejemplo en el Desempeño 

Superior: El estudiante está 

en capacidad de 

interpretar, desarrollar y 

elaborar diferentes 

situaciones matemáticas 

con los números naturales.   

manera oportuna.  
Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de todos los saberes y  
los aplica en la solución 

de problemas  

manera extemporánea.  
Se observa motivación 

y responsabilidad en su  
desarrollo y se apropia 

de la mayoría de los  
saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas  

manera extemporánea.  
Se observa poca 

motivación y  
responsabilidad en su  

desarrollo y se apropia 

de algunos de los  
saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas  

su revisión.  
No se observa 

motivación y  
responsabilidad en su 

desarrollo y no hay  
apropiación de saberes 

ni los aplica en la 

solución de problemas  


