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Ejes temáticos:

● Importancia de la filosofía

● El pensamiento

● Paso del mito al logos

● El Arjé (Filósofos de la naturaleza)

“El conocimiento es poder” (Francis Bacon)

Estimado (a) estudiante de filosofía: Después de terminar este año lectivo 2022, te invito a

desarrollar el siguiente plan de recuperación, diseñado a partir de los indicadores y/ o

competencias que fueron priorizados en cada asignatura, para que logres superar las dificultades

que fueron presentadas durante el año. Confío en tus capacidades. Lee cuidadosamente el taller y

realízalo a conciencia, con el único interés de aprender más de la madre de todas las ciencias, y

que así logres ser tu mejor versión.  Gabriel Jaramillo-Filósofo UPB

Lectura 1: Importancia de la filosofía

(Tomado de https://www.todamateria.com/importancia-de-la-filosofia/)

La filosofía sigue siendo una doctrina de estudio de gran importancia en la actualidad. Cabe
recordar que se enfoca en la búsqueda racional de un conjunto de saberes para establecer los
principios que rigen el conocimiento humano. De la filosofía se desprenden las principales ciencias
de carácter humanista, social y científica que nos han permitido ampliar nuestros conocimientos,
desarrollar conceptos básicos, teorías y metodologías de estudio. Por ello, sigue siendo una
doctrina importante para aplicar los principios generales que organizan y orientan nuestro
conocimiento entorno a la realidad en la que vivimos. De esta manera se alcanza la sabiduría y se
logra dar respuesta a innumerables incógnitas relacionadas con el origen de la vida, del universo,
de nuestras acciones sociales, políticas, religiosas y culturales.



El análisis racional ha conllevado a que los especialistas de diversas áreas hayan podido dar
respuesta a necesidades humanas y generar mayor conocimiento, lo que ha permitido el continuo

desarrollo teórico, científico y social del ser humano. Se trata de una búsqueda continua del saber
y de la sabiduría, es decir, de hacer bien cualquier teoría, metodología, proceso o trabajo.

Es gracias a los fundamentos filosóficos que se han establecido ciencias que explican tanto los
fenómenos reales como los abstractos, aquellos que definen las virtudes y principios humanos
sobre los cuales se han creado terminologías legales, derechos y demás fundamentos sociales,
políticos y culturales necesarios para que cada individuo se reconozca como parte de la sociedad.

La búsqueda del saber es continua y es lo que nos ha permitido avanzar en el desarrollo científico,
social y humano en el que vivimos. Es una manera de obtener las respuestas que se buscan y de
nutrir las experiencias para entender nuestro entorno y la vida en general.

La filosofía oriental se desarrolló principalmente en China e India. El budismo, por ejemplo, se basa

en la búsqueda de la liberación del sufrimiento. La filosofía forma parte del saber universal, por
tanto conlleva al saber crítico, nos acerca al conocimiento y nos aleja tanto de la ignorancia como
de la afirmación de verdades absolutas carentes de fundamentos. Una sociedad más sabia sabrá
enfrentar mejor cualquier adversidad que se le presente, ya que la filosofía promueve el
pensamiento racional y crítico de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y motiva la
búsqueda de respuestas lógicas que aporten información certera sobre algún acontecimiento.

Lectura 2: ¿Para qué sirve la Filosofía?

(Tomado de https://concepto.de/que-es-la-filosofia/#ixzz7Rt1clmVr)

La filosofía es una de las disciplinas de más larga data en la historia de la humanidad. Su
importancia no es exclusiva de las humanidades y de los estudiosos del arte o de la historia. Su
proliferación de ramas y de especializaciones le permite pensar los dilemas del ser humano
contemporáneo y aplicarse a diferentes áreas del saber.

Representa la posibilidad de pensar el modo en que estamos cambiando el mundo, o sea, el modo
en que estamos cambiándonos a nosotros mismos y, a la par, el modo en que estamos pensando
al respecto. La filosofía es un espejo en el que mirarnos para saber quiénes somos.

Tendemos a pensar que la filosofía es un asunto del pasado, semejante a la historia, o que fue
desplazada por completo por la ciencia y ya carece de valor. Esto se debe en parte al triunfo de un
modelo pragmático y utilitario de pensamiento en el mundo, que valora las cosas según su
aplicación práctica e inmediata.

Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad: la filosofía es la gran herramienta del ser
humano, la que le permite comprender los caminos que toma el pensamiento y adelantarse a los
mismos. Además, reconoce los dilemas y los problemas que caracterizan cada momento histórico
que vive. En los momentos cumbre de la humanidad, cuando se imponen cambios o surge el caos,
la opinión pública acude a la voz de los filósofos, para que la ayude a pensar lo que ocurre: a
determinar justamente cuál es la forma más sabia de hacerlo, o cuáles son las dinámicas de
pensamiento que más convienen y que mejores resultados arrojarán a la larga.



Lectura 3: El paso del mito al logos

Muchos pueblos primitivos tienen ahora mitos. Si preguntáramos a

cualquier miembro de una tribu del Amazonas sobre la creación del Mundo, probablemente nos

responda con un mito, con un cuento en el que mezcla realidad y fantasía.

Los pueblos de la antigüedad también los tenían (Egipto, Babilonia, Israel), pero de ellos

sólo el pueblo griego fue capaz de pasar de las explicaciones míticas sobre el hombre y la

naturaleza a otras científicas y filosóficas. De esta forma, podríamos establecer una correlación en

la que hombre primitivo se encontrara en estrecha relación con la Naturaleza, frente al hombre

civilizado  que vive de espaldas a ella.

A este cambio de mentalidad se le llama el paso del mito (la explicación no

científica) al logos (la explicación racional).

La mitología clásica es principalmente mitología griega. Los romanos eran un pueblo

menos imaginativo y más práctico que los griegos. Roma conquista Grecia, pero se deja conquistar

por la Cultura Griega. Por eso, en parte, adoptan los dioses griegos y sus mitos.

Actividades:



(Presentar todas las actividades del  taller de recuperación en hojas block, con portada

donde describa :Institución educativa, nombre completo estudiante, Asignatura,

profesor..etc )

1. Según la Lectura 1: Importancia de la filosofía, ésta por ser madre de todas las ciencias

nos ayuda a abordar todos los temas para reflexionarlos. Durante nuestra clase

filosofamos sobre temas actuales como el aborto o el machismo. Te invito a escribir en

una (1) página una reflexión personal sobre uno de estos temas (solo escoge uno:

aborto, o Machismo-feminismo, la vida, la muerte, etc).

2. A partir de la Lectura 2: ¿Para qué sirve la filosofía? Origen e importancia, debes

realizar un mapa conceptual con la información que allí se presenta. (¿Cómo elaborar un

mapa conceptual? https://www.youtube.com/watch?v=_vnxQG8uebY )

3. Video: ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es pensar?

https://www.youtube.com/watch?v=Jw1T11LZDKc .En el anterior video se presentan

diversos filósofos y pensadores, con sus frases más relevantes sobre la importancia de

pensar y sobre el pensamiento en general. Del video vas a tomar 3 frases filosóficas, la

escribirás y con ellas harás una reflexión filosófica de una (1) página.

4. Video: los filósofos presocráticos (arjé-Pricipio)

https://www.youtube.com/watch?v=TBvE6_Vto7A. De acuerdo al video, realiza una

infografía. (¿Cómo hacer una infografía?

https://www.youtube.com/watch?v=rGrcQ7fQ5l8)
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