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Docente:  Claudia Zuleta Ruiz Área / Asignatura:  Introducción a la filosofía Grado: 7s 

Plan de apoyo Fecha: 19 de 
octubre de 2018 

Nombre Estudiante 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

 Formula preguntas filosóficas que lo llevan a reconstruir el origen de la filosofía. 

  Valora la utilidad y necesidad de la filosofía 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 
Observación: El taller lo debes responder en hojas independientes, cumplir con las normas para 
presentar trabajos, debe tener portada y bibliografía. 

 

Actividades a realizar 

 

Actividad 1 
LA ADMIRACIÓN, ORIGEN DEL FILOSOFAR 

Por: Santiago Fernández-Burillo/ CURSO DE FILOSOFÌIA ELEMENTAL 

Podemos desconocer lo que tenemos cerca. Normalmente ignoramos lo más próximo: estamos 

acostumbrados, no nos causa extrañeza, ni admiración; por eso no nos hacemos preguntas. La pregunta 

que entraña una pretensión de saber, de averiguar, presupone la admiración: una extrañeza y una cierta 

maravilla. Maravillarse es advertir que no entendemos. La maravilla nos hace ver en lo ordinario algo 

insólito. Los filósofos de la antigua Grecia dijeron que la investigación y la filosofía nacieron de la 

admiración. Hoy en día se acepta que la humanidad posee un alto nivel de conocimiento científico, y eso la 

hace poderosa. Es cierto, pero dudamos si el edificio del saber humano es ”seguro”. Su prestigio ¿no se 

desplomaría si el hombre sólo lo hubiera soñado, si fuera mera invención de nuestro deseo de seguridad?  

¿Para qué sirve la filosofía? 

Se podría responder: no sirve para nada. Aunque se dé esa respuesta, no deriva de ahí que no sea 

valiosa. No es lo mismo ser útil que valer. Servir para otra cosa es un tipo de valor, el valor de utilidad, 

propio de los medios. Todos los medios o útiles son valiosos; mas no todos los valores son medios. Los 

medios son buenos para otra cosa, los fines son buenos en sí mismos. Hay preguntas que se plantea el 

hombre en todo tiempo. Una de ellas tiene que ver con la diferencia entre el saber técnico y el saber liberal 

(o desinteresado), esto es, la diferencia entre dominio del mundo y libertad interior, técnica y ética, cosas y 

personas, en una palabra: el mundo y el hombre. Estos son temas clásicos del pensamiento filosófico, y 

cobran especial interés en la actualidad. Con un lenguaje propio de su época, J. Balmes formulaba 

agudamente algunas de estas cuestiones en un libro publicado en 1846:  

Todo lo que concentra al hombre, llamándole a elevada contemplación en el santuario de su alma, 

contribuye a engrandecerle, porque le despega de los objetos materiales, le recuerda su alto origen y 

le anuncia su inmenso destino. En un siglo de metálico y de goces, en que todo parece encaminarse 

a no desarrollar las fuerzas del espíritu, sino en cuanto pueden servir a regalar el cuerpo, conviene 

que se renueven esas grandes cuestiones, en que el entendimiento divaga con amplísima libertad 

por espacios sin fin.  

Sólo la inteligencia se examina a si propia. La piedra cae sin conocer su caída; el rayo calcina y 

pulveriza, ignorando su fuerza; la flor nada sabe de su encantadora hermosura; el bruto animal sigue 

sus instintos, sin preguntarse la razón de ellos; sólo el hombre, esa frágil organización que aparece 

un momento sobre la tierra para deshacerse luego en polvo, abriga un espíritu que, después de 

abarcar el mundo, ansia por comprenderse, encerrándose en si propio, allí dentro, como en un 

santuario donde ´el mismo es a un tiempo el oráculo y el consultor. Quién soy, qué hago, qué pienso, 

por qué pienso, cómo pienso, qué son esos fenómenos que experimento en mí, por qué estoy sujeto 

a ellos, cuál es su causa, cuál el orden de su producción, cuáles sus relaciones: he aquí lo que se 
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pregunta el espíritu; cuestiones graves, cuestiones espinosas, es verdad; pero nobles, sublimes, 

perenne testimonio de que hay dentro de nosotros algo superior a esa materia inerte, sólo capaz de 

recibir movimiento y variedad de formas; de que hay algo que con su actividad íntima, espontánea, 

radicada en su naturaleza misma, nos ofrece la imagen de la actividad infinita que ha sacado el 

mundo de la nada con un solo acto de su voluntad. (J. Balmes, Filosofía Fundamental, I, cap. 1, 

p.§4). La cuestión del saber 

Según el filósofo de Vic, es preciso filosofar, porque junto a la ciencia natural y el progreso técnico, se 

precisa humanidad; además, advertimos gran diferencia entre la fuerza física y la conciencia, entre lo 

externo y lo interior, entre la materia y el espíritu, entre el mundo y el Creador. La sola enumeración de 

esos temas, persuade a muchos de su dificultad. Estos asuntos se diría son importantes, pero no están al 

alcance: son cosa de opinión o cosa de especialistas. Eso es una dificultad; tal vez la mayor para quien se 

acerca por primera vez a estas materias. Se nos presenta, así, la disputa sobre el mismo saber filosófico. 

Las razones a favor y en contra insinuadas por Balmes, vienen a ser estas:  

A) En contra: Después de veinticinco siglos la filosofía sigue sin alcanzar utilidades claras. Continúa 

haciéndose las mismas preguntas. ¡Queda lejos la Edad Media! Estamos en el siglo XXI, época de 

continuas sorpresas, de nuevos progresos tecnológicos. La filosofía no progresa, no es científica. ¿Por 

qué ocuparnos de ella?  

B) A favor: precisamente por eso, la necesitamos. Ciencia y técnica tenemos, pero nos falta meditar sobre 

la grandeza del hombre, su origen y su destino. Más allá del rendimiento y la utilidad, hemos de poder 

discurrir sin límites. El progreso material no basta, se necesita progreso espiritual. Ahora bien, “en este 

siglo de metálico y de goces” de dinero, placer y confort, en que las fuerzas del espíritu, la ciencia, el saber 

se desarrollan sólo al servicio de la técnica y del mercado, se detecta un vacío de espíritu. Más que nunca 

se requiere un saber desinteresado, la contemplación desde las cumbres.  

Responda lo siguiente 

a. ¿Qué nos mueve al saber? 

b.  ¿Interesa sólo por su utilidad, o también porque ilumina el sentido de la existencia?  

c. ¿Qué ciencia, qué técnica se propone hacer esto último? 

 

Actividad 2 

ACCIONES DE AMOR 

Energía Creativa 

A veces pensamos que el amor sólo existe en las telenovelas cuando los miembros de una pareja se dan 
muchos besos y luchan por superar todos los obstáculos para unir sus vidas. Pero el amor no se limita a 
esas situaciones románticas y está presente en diversos aspectos de tu vida, tú lo das y lo recibes 
constantemente. En primer lugar está la relación con tu círculo familiar: con seguridad sientes cariño por 
varias personas de tu familia y algunas de ellas sienten cariño por ti. También está tu relación con otras 
personas que no pertenecen a tu familia por las que sientes afecto: la amistad y la empatía son formas 
especiales de amor. Incluso puedes sentir amor por tu traviesa mascota que te acompaña todos los días. 
¿Cuáles son las características de ese sentimiento? Entre ellas podemos mencionar la alegría que te da 
estar cerca de esa otra persona, la sensación de seguridad y protección que tienes a su lado. También 
está la necesidad de comunicarte con ella y compartir tus experiencias buenas y malas. Esa cercanía te 
llena de inspiración y energía para lograr tus metas y superar los obstáculos. Por eso se dice que el amor 
es una fuerza que permite transformar la realidad, una motivación para vivir y esforzarte. “He podido ver el 
amor que todo lo une.” —Battlestar Galactica, 200 

AMORES POSIBLES 

El solo hecho de tener ese sentimiento enriquece tu vida, pero ahora se trata de llevarlo a su máximo 
alcance. La mejor forma de lograrlo es con acciones concretas. Si sientes amor por tus padres, exprésalo 
con palabras y acciones que los ayuden a estar mejor. Si sientes amor por tus hermanos, comparte con 
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ellos todo lo que tengas. Si tienes cariño por tus amigos practica con ellos la tolerancia y la generosidad. Si 
tienes una mascota convive con ella, cuídala y disfruta hacerte responsable de su higiene y alimentación. 
Cuando expresas tu amor con estas acciones la recompensa es inmediata. Por un lado puedes ver que 
impulsa la felicidad y el bienestar de tus seres amados. Por otro, tu relación con ellos es cada vez se 
vuelve más fuerte. Entonces puede hablarse de un amor correspondido: las otras personas estarán 
dispuestas a hacer por ti lo que tú hiciste por ellas y todos juntos tendrán mayor poder para conquistar 
metas y proyectos. De esta forma el amor y el cariño son fuentes de energía y crecimiento que permiten a 
las personas obtener su máximo desarrollo, disfrutar todo lo bueno que ofrece la vida y aprender a 
manejar sus dificultades. Cuando crezcas hallarás también a una persona especial con la que te gustaría 
compartir la vida y fundar una nueva familia basada en el amor y la comprensión. No pierdas tiempo: 
aprende a querer a los demás y permite que los demás aprendan a quererte a ti. “¿Logrará el amor 
conquistarlo todo?” —La liga de la justicia, 2001 

ACTIVIDADES 

 Escribe una pequeña historia de amor o amistad que te gustaría vivir. La puedes ilustrar con dos o 
tres imágenes. En la historia debes expresar lo que es para ti el amor y la amistad. 

 Investiga la historia de los mitos de Eros y Cupido. 
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