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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del 
Docente: 

ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Número telefónico 
del Docente: 

3104439601 
Correo electrónico 
del docente 

Abelalidorenteria58@gmail.com 

Nombre del 
Estudiante: 

 

Área 
FILOSOFÍA  Grado: 11° Período PRIMERO 

Duración 30 DÍAS 
Fecha 

Inicio 
25/01/21 

Fecha 

Finalización 
25/02/21 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO 
 

COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Argumentativa, interpretativa y propositiva. 

OBJETIVO (S) 
• Comprender los principales problemas filosóficos que se han 

tratado a lo largo de la historia. 

DESEMPEÑOS ▪ Comprensión de la evolución del pensamiento filosófico. 

OBSERVACIÓN 

Encontraras 2 actividades en la primera una sopa de letras relacionada 
con el tema y en la segunda después de haber leído el tema realizar un 
ensayo. 
 
La evaluación debe realizarla después de leído el tema. 
 
Antes que inicies a trabajar te recuerdo que debes entregar las 
actividades realizadas en el tiempo estipulado. 

 
 
 

CONTENIDOS  
 
 
 

EVOLUCION DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO  

 
Como ya sabemos, cada rama de estudio tiene su historia, la filosofía no 
es la excepción, quizás la historia de esta rama inició desde el 
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  nacimiento del hombre, cuando tuvo la inquietud de saber más acerca 
de su existencia. Nuestros antepasados atribuían la existencia del 
universo a los dioses, pensamiento cambiante según han avanzado los 
años y conforme han evolucionado las culturas. 
 
Alguien dijo: “Un filósofo es un hombre en busca de sabiduría. Sin 
embargo, la sabiduría no parece ser un producto muy abundante; nunca 
ha habido sobreproducción en esta área. Tal vez por eso, mientras más 
escaso es aquello que supuestamente interesa y preocupa al filósofo, 
más  
 
Y el concepto de hombre en plural esta errado. 
El fin de esta etapa culmina con el renacimiento, de la cual destacan 
pensadores como: 
 
GIORDANO BRUNO: Creador de la teoría heliocéntrica. 
Y MIGUEL DE MONTAIGNE: conocido por su frase: “El fin justifica los 
medios”. 
 
FILOSOFÍA MODERNA. 
 
En esta etapa se vuelve a retomar el interés por saber el origen del 
hombre, ya con la ayuda de la ciencia, porque es aquí donde surgen los 
cambios y el aumento en la tecnología. 
 
Época que parece ser contradictoria, nacen nuevos pensadores con 
formas diferentes de ver las cosas a como las veían los primeros 
filósofos de la historia. 
 
La marcan dos movimientos importantes: El Empirismo y El 
Racionalismo. 
 
EL EMPIRISMO. Consiste en pensar que el conocimiento humano nace 
de la experiencia y que al venir a este mundo somos como hojas en 
blanco esperando a ser llenadas. 
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EL RACIONALISMO. Dice que desde que nacemos ya traemos el 
conocimiento y solo se va perfeccionando conforme crecemos. 
 
Los principales pensadores de esta época fueron: 
 
DESCARTES: Afirma que la mente es independiente al cuerpo, por ello 
se lo denomina dualista. 
 
IMMANUEL KANT: Filosofo influyente que fue más allá del debate entre 
el empirismo y el racionalismo, planteando que todo se obtiene a través 
de la experiencia pero que la razón también juega un papel importante. 
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Filosofía contemporánea: 
 

La filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes 
filosóficas surgidas entre finales del siglo XIX e inicios del siglo 
XX, hasta la actualidad. 
Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a 
una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. 
No se debe confundir la filosofía contemporánea con la filosofía 
moderna, ya que esta última fue desarrollada en una etapa previa al 
siglo XIX, y que la distingue de la filosofía contemporánea, cuyo tema 
central de estudio y análisis es el ser humano y la razón. 

Entre los filósofos predecesores de la filosofía contemporánea se 
pueden mencionar a Immanuel Kant (idealismo alemán), Aguste 
Comte (positivismo), Karl Marx y Friedrich Engels (materialismo 
dialéctico), entre otros. 

Las corrientes filosóficas surgidas en este periodo denominado filosofía 
contemporánea han surgido en medio de importantes acontecimientos 
históricos y sus consecuencias sociales, entre las que se pueden 
mencionar las dos guerras mundiales. 

De allí que la filosofía contemporánea busque responder, en gran 
medida, diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las 
acciones que debe llevar a cabo el ser humano en fin de alcanzar el 
bien común. 

De hecho, los filósofos contemporáneos se han encargado de 
institucionalizar sus corrientes filosóficas, de manera tal que sus 
estudios estuviesen al alcance de todos a fin de profundizar en su 
importancia y análisis. 

Asimismo, en la filosofía contemporánea se reconocen dos principales 
abordajes que son la filosofía analítica y la filosofía continental, de los 
cuales se desprenden otras ramas filosóficas. 
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Principales corrientes de la filosofía contemporánea 
 
A continuación, se presentan las corrientes que han surgido a partir de 
los dos principales abordajes de la filosofía contemporánea que son la 
filosofía analítica y la filosofía continental. 

Filosofía analítica. 
 
La filosofía analítica fue desarrollada a inicios del siglo XX tras las 
obras y análisis que realizaron destacados filósofos como Bertrand 
Russell, George Edward Moore, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, 
Gottlob Frege, varios integrantes del Círculo de Viena, Saul Kripke, 
Donald Davidson, entre otros. 

Un gran número de estos filósofos llevó a cabo sus trabajos desde las 
universidades, por tanto, contaban con amplios conocimientos 
académicos. Sin embargo, anteriormente, en el siglo XVIII y XIX 
muchos los filósofos establecían sus posturas fuera de la academia. 

La filosofía analítica fue concebida, en buena parte, por los filósofos 
anglosajones del Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva 
Zelanda, entre otros países. 

Esta rama filosófica se caracterizó por enfocarse especialmente en los 
análisis del lenguaje y del conocimiento a través del desarrollo lógico y 
su justificación. Por tal motivo, la filosofía analítica ha resultado a fin a 
las investigaciones científicas. 

Asimismo, muestra oposición al idealismo, a la dialéctica y diversas 
posturas de la filosofía continental. Incluso, resulta escéptica en cuanto 
a la metafísica. 

Durante el siglo XX surgieron nuevas corrientes filosóficas derivadas 
de la filosofía analítica, como: 
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• Positivismo lógico: También conocido como empirismo lógico es una 
rama de la filosofía que toma las experiencias humanas como las 
responsables por la formación de ideas y conocimiento. 

• Filosofía del lenguaje: Rama de la filosofía que estudia el lenguaje, 
en especial, qué es el significado, el uso del lenguaje y su 
interpretación. 

• Filosofía de la mente: Rama de la filosofía que estudia la mente y se 
relaciona con la epistemología. 

• Epistemología: rama de la filosofía que estudia los métodos y validez 
del conocimiento científico. 

•  
Filosofía continental 
 
La filosofía continental está compuesta por ramas filosóficas que 
contrastan a la filosofía analítica, y que fueron desarrolladas entre el 
siglo XIX y XX en Europa continental. 

La filosofía continental se caracteriza por ser especulativa, rechazar el 
cientifismo, carecer de análisis y, por continuar en cierta medida con 
las postulaciones de Immanuel Kant. 

Entre sus principales pensadores destacan Edmund Husserl, Jean 
Paul Sartre, Martin Heidegger, Michael Foucault, Albert Camus, 
Jacques Derrida, Giles Deleuze, Theodor Adorno, Max 
Horkheimer, Claude Lévi-Strauss, entre otros. 

Algunas de las ramas filosóficas que pertenecen a la filosofía 
continental son: 

• Fenomenología: Corriente filosófica idealista que estudia y describe 
los fenómenos de la conciencia tal cual como se muestran. 

• Existencialismo: Corriente filosófica que se preocupa por dar una 
respuesta a los problemas fundamentales del ser humano. 

• Estructuralismo: Enfoque filosófico que se centra en el análisis del 
lenguaje, la cultura y la sociedad. 

• Hermenéutica: Rama de la filosofía que se preocupa por entender los 

https://www.significados.com/positivismo/
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https://www.significados.com/hermeneutica/
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hechos humanos considerando el contexto en el que suceden. 
También puede ser entendida como la Teoría de la verdad, según el 
filósofo Hans-Georg Gadamer. 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 

 

 
Actividad N° 1:  Realizar un ensayo del tema visto. 
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AFIANCIAMIENTO 
 

 

 
 
Actividad N° 2: Buscar en la sopa de letras las siguientes palabras:  
 
 
ESCEPTICISMO                                RELATIVISMO          
DOGMATISMO                                  PRAGMATISMO 
SUBJETIVISMO                                 CRITICISMO 
RACIONALISMO                                DIALECTICA 
POSITIVISMO                                    IDEALISMO 
REALISMO                      
 

A C C R I T I C I S M O E O M 

O M C P O S I T I V I S M O O 

O M S I L A E D I S U M A R D 

C L S R I E I A M B O I A O N 

O I O I V S A C J M A D D M O 

D M I M C O T E S U S E I S P 

S J C N S I T I C A E A A I O 

M A O L E I T E M T S L L T M 

A I I A V A V P A A R I E A S 

E I N I M B S I E M E S C M I 

A T S G I D A I T C C M T G L 

E M O M N T I T D A S O I A A 

O D V O I O A E R I L E C R E 

O N A I S B E R E E C E A P R 

R A Z I O N A L I S M O R P N 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Responder las siguientes preguntas: 
 

1) Nuestros antepasados atribuían la existencia del universo a:  
 
a) La filología. 
b) Al ser. 
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PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

c) Al ápeiron. 
d) A los dioses. 
 

2) El autor de la frase: El fin justifica los medios es: 
a) Giordano Bruno 
b) Miguel de Montaigne 
c) Descartes 
d) Hegel. 

 
3) En esta etapa se vuelve a retomar el interés por saber el  del 

origen del hombre, ya con la ayuda de la ciencia, porque es aquí 
donde surgen los cambio y el aumento en la tecnología. 
 
a) En la filosofía escolástica. 
b) En la filosofía antigua. 
c) En la filosofía moderna. 
d) En la filosofía contemporánea. 

 
4) El empirismo, consiste en pensar que el conocimiento humano 

nace de la experiencia y que al venir a este mundo somos como 
hojas en blanco esperando hacer llenada. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones se asemeja a la definición del empirismo? 

 
a) Explica los planes para el futuro. 
b) Ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. 
c) La individualidad debe ser eliminada. 
d) Los conocimientos se adquieren con el correr del tiempo.  

 

5) Filosofo influyente que fue más allá del debate entre el empirismo 
y el racionalismo, planteando que todo se obtiene a través de la 
experiencia pero que la razón también juega un papel importante. 
a) Immanuel Kant. 
b) Descartes. 
c) Karl Marx. 
d) Engels. 



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(antes colegio nacionalizado mixto nuestra señora de la candelaria) 

Creado por decreto municipal # 004 de 1965 y aprobado mediante Resolución 9086 

de diciembre 1 del /93 y las resoluciones departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810del 05 de julio 2013 

Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del choco: Municipio de Bagadó 
 

 

10 
 

 

6) ¿Cuáles son las consecuencias sociales, surgidas en el periodo 
denominado filosofía contemporánea?  
 

7) De acuerdo a los postulados o teorías de la filosofía analítica; 
esta rama de la filosofía se caracteriza. 
 

a) Por la explicación científica acerca del conocimiento. 
b) Por decir que la mente de un filosofo funciona de la misma 

forma de su cuerpo. 
c) Por enfocarse especialmente en los análisis del lenguaje y del 

conocimiento a través del desarrollo lógico y su justificación. 
d) En defensa del mal gusto en el arte. 
 

8) Rama de la filosofía que estudia los métodos y valides del 
conocimiento científico.  
¿Cuál de los siguientes títulos pertenece al enunciado anterior? 
 
a) Filosofía de mente. 
b) Positivismo lógico. 
c) Filosofía del lenguaje. 
d) La epistemología. 
 

9) ¿Por qué se caracteriza la filosofía continental? 
 

     10)La corriente   filosófica y  de la lista  que  estudia  y  describe los 
          fenómenos de la conciencia tal como se muestra es. 
             

a) El existencialismo. 
b) La fenomenología. 
c) El estructuralismo. 
d) La hermenéutica.  

 


