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                                 Taller - Guía  
FECHA: 
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Marque el tipo de taller: Complementario ___ Permiso ___  Desescolarización  X Otro: Trabajo en casa 
Asignatura(s): Filosofía y Ciencias Políticas y Económicas.         Grado 11°      
Fecha: 9,10,11,12 P2 
 
Docente: Henry Puerta Molina.  
Nombre y Apellidos de estudiante:  ________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): Filosofía: Valora la importancia del conocimiento en el desarrollo 
individual social y cultural del ser humano; Ciencias políticas y económicas: Conoce las características 
principales del fenómeno de la mundialización de la economía y la política y sus consecuencias en la vida 
actual y de la región.  
 
Pautas para la realización del taller 
a. Realiza el taller, tómale fotos, organízalo en un documento de word y guárdalo en PDF y subir el mismo 
taller en cada asignación de edmodo de estas materias. Nombre el profesor, y asignatura.  
b. Para los estudiantes que no pueden acceder a medios tecnológicos, deben entregar la guía resuelta a la 
secretaría de la institución en hojas de block, de allí será reenviada a los respectivos docentes  
 

ítems de evaluación del taller:  
La entrega del trabajo representa el 100% del indicador de desempeño de la nota de cada asignatura. 
 
ACTIVIDADES 
 
Exploración 
 

1. Lea detenidamente el texto, para que resuelva asertivamente. 
 

Filosofía y política en tiempos de pandemia. 
 

La pandemia de coronavirus parece haber llevado las discusiones filosóficas a los hogares. Los 
temas clásicos de la filosofía, como la muerte, la libertad, el miedo, el cuidado, el amor, la educación, 
el ocio, el trabajo, las formas de control político, el problema de la verdad o el lugar de las ciencias 
en la sociedad, están hoy en boca de todos. Que haga falta una pandemia mundial televisada con 
millones de personas en cuarentena, que hoy arrastra miles de muertos, para que estos temas entren 
en nuestras casas, merecería una reflexión, aunque quizá no haya nada más aleccionador que 
nuestro silencio sobre otro tipo de problemas. Algunos se preguntan para qué sirve la filosofía en una 
pandemia, como quien saca un instrumento extraño de un kit de supervivencia, sin percatarse de que 
la idea misma de utilidad es un problema filosófico. La filosofía se define por su pretensión crítica de 
abordar las cuestiones más importantes y acercarnos a lo mejor, reconociendo que partimos de un 
estado de ignorancia que nos obliga a cuestionar continuamente nuestras ideas. La filosofía se 
parece a las pandemias en que nos impele a priorizar y a hacernos conscientes de nuestra finitud 
(memento mori), pero también en que nos obliga a plantear nuevos problemas. Si la filosofía y la 
pandemia enseñan algo es que todos estamos de paso, pero también que la crisis (otro concepto 
hipocrático) conduce a dos salidas posibles: la recaída o la curación. No hay tanta distancia entre 
aprender a morir y aprender a vivir. Es imposible vivir sin ideas, y no porque nosotros tengamos o 
dejemos de tener ideas, sino porque ellas nos tienen a nosotros. Los políticos, los legisladores, los 
periodistas o los médicos toman decisiones drásticas guiados en última instancia por ideas, muchas 
de ellas plasmadas en leyes, normativas, reglamentos, juramentos, etc., que presuponen de facto 



una idea del hombre y de la sociedad, lo justo y lo injusto, lo prioritario y lo secundario. La realidad 
misma, como refleja la cita de Boccaccio, nos impone sus ideas nos guste o no. Un simple virus 
puede movilizar más ideas que un manual de filosofía. La solución a una epidemia no se limita a 
curar cuerpos o manipular virus en los laboratorios, sino que supone aprender a convivir con ellos y 
prevenirlos a través de medidas diversas, incluidas las políticas y las educativas.  No han faltado 
quienes se han preguntado si este estado de excepción podría ser un modo encubierto de limitar la 
libertad individual, un dispositivo de control que acabará favoreciendo el autoritarismo. Por el 
contrario, hay quien entiende el confinamiento como una oportunidad revolucionaria que nos ayudará 
a comprender nuestra vulnerabilidad, nos hará conscientes de nuestra interdependencia mutua y nos 
enseñará que todos somos iguales, animándonos a construir una sociedad más justa. La capacidad 
de los estados para encerrar a millones de personas en sus casas, sin apenas resistencia, ha de 
hacernos reflexionar sobre las ideas de soberanía, autoridad y obediencia, especialmente en países 
que han cambiado su respuesta en pocos días, pero también sobre nuestra idea del estado de 
bienestar. Esto habría de servir para cuestionar nuestra idea de la democracia como soberanía del 
pueblo, sobre todo si aceptamos la definición de soberanía como la capacidad de tomar decisiones 
en estados de excepción. Filosofar no es una opción, es una obligación si queremos aclarar las ideas 
que utilizamos y que conforman la opinión pública, que a su vez determina las decisiones 
gubernamentales. Sólo un materialismo grosero puede despreciar la fuerza de las ideas. 

 
 
Estructuración 

 
2. De acuerdo con las reflexiones filosóficas y políticas realiza un escrito al respecto de 15 renglones.  

 
3. Valora, a través de un escrito, el pensamiento filosófico, tenga en cuenta la importancia que este 

puede aportar a estos tiempos de covi19.   
 

4. ¿Si cree usted que el decreto colombiano 215 planteado en la constitución del 91 por el estado, 
está limitando la libertad individual, y está haciendo control autoritariamente? Si no por qué. 10 
renglones.  
 

5. Investiga las palabras subrayadas en el texto.  

 
Transferencia 
 

6. Escribe tu conclusión con base al mensaje del texto y toma una posición crítica al respecto.  
 
 

 
 


