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Actividades previas  

(ACTIVIDAD PROPUESTA POR CADA ÁREA QUE PERMITA INICIAR EL TRABAJO DE LA GUÍA DE ACUERDO CON LOS ÁMBITOS CONCEPTUALES A EVALUAR) 

 
 
 

¿Qué tan originales somos como latinoamericanos cuando analizando nuestro 
pasado descubrimos lo que somos hoy? 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual  

(RECORDAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL 2DO PERIODO QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APOYO)  

 
MOMENTO PARA APRENDER: 

Una cultura producto del mestizaje 

 
En América Latina se nos ha enseñado que somos 
españoles. Es y cierto, en parte porque el elemento 
español forma parte de nuestra propia personalidad 
cultural y no pueden negar. Pero en aquel viaje a Angola 
descubrí que también éramos africanas. O mejor, que 
éramos mestizos. Que nuestra cultura era mestiza, que 
se enriqueció con diversos aportes. Nunca hasta 
entonces había tenido conciencia de ello. En la región 
donde nací hay formas culturales de raíces africanas muy 
distintas a las de las zonas del altiplano donde se 
manifiestan culturas indígenas. En el Caribe al que 
pertenezco, se mezcló la imaginación desbordada de los 
esclavos negros africanos con la de los nativos precolombinos y luego con la fantasía de los andaluces y el 
culto de los gallegos por lo sobrenatural. Esa aptitud para mirar la realidad de cierta manera mágica, es propia 
del Caribe y también del Brasil. De allí ha surgido una literatura, una música y una pintura como la de Wilfrido  
que son expresiones estéticas de esta región del mundo. (Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba) 
 
¿Crees acertado hablar de una identidad mestiza, por qué? 
¿Cuál debe ser el papel de la filosofía en la consolidación de dicha identidad? 
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1. Los filósofos modernos y la filosofía. 

 

 Para Descartes y los racionalistas, la filosofía es el estudio de la sabiduría tratando de conocer las 

primeras causas de las cosas. Ese estudio de partir de principios evidentes y con un método matemático, 
de construir un sistema de verdades. 

 Para Hume y los empiristas, la filosofía se ocupa de analizar las condiciones del conocimiento humano. 

 Para Kant, la filosofía no es la ciencia de Dios o del mundo, sino una teoría sobre las condiciones que 

hace posible el conocimiento. 

 Para Hegel, la filosofía es la autorreflexión del espíritu sobre sí mismo, o el conocimiento del desarrollo 

del espíritu sobre los seres inferiores hasta el Espíritu Absoluto. 

 Para Marx, la filosofía es un saber práctico que se fundamenta en la vida. 

 Para Dilthey,la filosofía surge de la vida, por la necesidad vital que tenemos de unificar los fenómenos, 

la filosofía como la vida es irracional. 

 Para Wittgenstein, la filosofía tiene la función de clarificar el lenguaje 

 . (Julián Arroyo, La filosofía) 
 

Entre naturaleza, Dios, razón, espíritu y vida. ¿Cuál crees que debería la indagación filosófica, por qué?  
¿Ante tal diversidad de opiniones que tarea específica le asignarías a la filosofía? 
 
2. La ciencia al servicio del capitalismo. 

 
En realidad, nos encontramos delante 
de una transformación casi 
ininterrumpida de las técnicas de 
producción, y este fenómeno es más 
bien un subproducto de la permanente 
carrera armamentista, de la Guerra 
Fría en la que estamos instalados 
desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. En efecto, si se examina 
Atentamente el origen del 99% de las 
transformaciones de las técnicas 
aplicadas a la producción, y verá que 
esté orígenes militar, se verá  qué se 
trata de subproductos de las técnicas 

que se aplican en primer lugar en el terreno militar y que, después, 
encuentran a más o menos largo plazo su aplicación en el terreno productivo, en la medida en que entran al 
dominio público. (Ernest Mandel, pensamiento económico)  
  
¿Crees que la ciencia obedece a determinados intereses o en cambio se orienta hacia una búsqueda 
desinteresada de la verdad? justifica tu respuesta. 
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3. Dos concepciones filosóficas de la política la política 

 

 La política busca el bien común  

Los hombres no se han reunido tan sólo para vivir, sino para vivir 
bien. Es pues, evidente que la ciudad no es una comunidad que se 
haya en un lugar determinado y que tenga por fin evitar la mutua 
injusticia y posibilitar el intercambio. La ciudad es la comunidad de 
hogares y de familias con el fin de vivir bien, de alcanzar la vida 
perfecta y suficiente. Por tanto, hay que afirmar que el fin de la 
comunidad política son las buenas acciones y no la convivencia. 
Existe un problema: ¿quién debe tomar el mando supremo de la 
ciudad? ¿La masa del pueblo? ¿Los ricos? ¿Los escogidos? ¿El 
mejor ciudadano? ¿Un tirano? Es evidente que todas estas 
soluciones presentan dificultades, las acciones del tirano, por 
ejemplo, podrían ser consideradas pues se impondría por la 
violencia para conservar el orden, pero mirando desde la moral, es injusto. Así pues los selectos deben de 
tener detentar el poder pues son hombres virtuosos que se rigen por la buena moral. (Aristóteles, La Política) 
 
 

 La política debe basar el bienestar del gobernante. 

Cuando se sienta perjudicado, el príncipe debe faltar a su promesa. Debe faltar a 
ella cuando desaparecieron los motivos que lo obligaron a prometer. Este proceder 
sería discutido Si todos los hombres fueran buenos; pero como son malos y 
desleales contigo, no es justo que tú seas leal con ellos. Un príncipe encuentra 
siempre argumento para disculparse en el incumplimiento de su fe jurada. De ello 
puede presentar infinitos ejemplos en los tiempos que corren. Hasta puedo 
demostrar cuántos conciertos y tratados de paz han dejado de cumplirse por 
deslealtad del príncipe, que ha sabido ganar siempre, que han imitado a la zorra. 
 
De todos modos hay que disfrazar bien las cosas y ser maestro del disimulo, por qué 
el hombre tan cándido y depende tanto de las circunstancias, que siempre habrá un 
engaño para un engañador. (Nicolás Maquiavelo, El Príncipe) 
 

4. El consumo dirigido  

El dirigismo y el control del consumo una característica de nuestra sociedad. Se trata 
de una sociedad en la que todos tenemos que ser consumidores y en la que hemos 
de consumir lo que se nos suministra. Está ocurriendo que cuando pensábamos que 
la nueva técnica nos iba a proporcionar nuevos ocios y tiempos libres en los que por 
lo menos nos sentiríamos libres para poder hacer lo que les viniera en gana, está gana 
está quedando también anulada porque el aparato, mediante la utilización de las 
técnicas de publicidad de propaganda, nos impone lo que tenemos que hacer y 
consumir, Cómo debemos emplear nuestros ratos libres y, nuestros ocios. El hombre 
de la era técnica a través de este consumo dirigido, a viviendo ficticiamente de nuevas 
soluciones falsas. (Enrique Freijó,, El hombre de la civilización Técnica) 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

(SE PROPONENEN EJERCICIOS QUE LE PERMITAN AL ESTUDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS APRENDIDOS 
Y AL DOCENTE HACER SEGUIMIENTO A LA ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE) 
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MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
 
Instrucción: teniendo en cuenta la lectura responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿El fin justifica los medios? 
2. ¿Consideras que los hombres virtuosos deben detentar el poder para asegurar el bienestar de la 

comunidad, Por qué? 
3. ¿Crees que el gobernante debe determinar circunstancias, abjurar de aquellos preceptos por los cuales 

fue elegido? Explica tu respuestas 
4. ¿Cuál de las dos formas de hacer política se practica en la actualidad? responde con un ejemplo. 
5. ¿Cuál debe ser la finalidad fundamental del Progreso? 
6. ¿Qué tarea le asignarías a la filosofía en relación con el consumismo? 
7. ¿Cómo defenderías filosóficamente la libertad del hombre frente progreso? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico 

edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 

 

OPCIÓN 1 Correo electrónico 

edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 
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