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Síntesis de los contenidos trabajados 

El presente material reúne las nociones planteadas y desarrolladas en las guías 

anteriores, por lo tanto, sirve como complemento de las retroalimentaciones y 

como resumen para aquellos que no han podido realizar las actividades. De esta 

manera, estamos en condiciones de continuar con nuestra línea de trabajo, ya que 

evaluamos la comprensión de los contenidos, su ejecución y la proyección que 

nos permitirá seguir desenvolviéndonos en esta metodología a distancia.  

 

Objetivo: resumir los contenidos abordados en el material anterior para articular la 

secuencia de los temas. Es decir: el sentido como finalidad de la filosofía, su 

finalidad en la actualidad, los límites del pensamiento filosófico y su relación con la 

ciencia 

 

En primer lugar, debemos considerar que la Unidad 1: La filosofía permite 

cuestionar el conocimiento y las acciones del ser humano pretende entregar 

herramientas para cuestionar y fundamentar el valor y el lugar de la filosofía en la 

sociedad contemporánea. De esta manera, los estudiantes lograrán reflexionar 

sobre la “utilidad” de la disciplina y construir sus propias perspectivas sobre la 

asignatura. Por esta razón, la filosofía adquiere sentido para los alumnos: no se 

remonta a estudiar su historia, sino a encaminar la acción de filosofar.  

Luego de reconocer estas ideas, debemos preguntarnos para qué hacer filosofía. 

En este momento es importante comprender el concepto de sentido como 

dirección y así descubrir cuál podría ser la finalidad de nuestra disciplina. Para 

aproximarnos a elaborar nuestra respuesta, primero estudiamos las 

consideraciones de variados autores (Žižek, Jaspers, Millas, Heidegger y 

Foucault) para entrar en diálogo con sus conceptos. La actividad no fue diseñada 

para memorizar sus finalidades, sino para reconocerlas, acercarnos a su definición 

de filosofía y problematizarlas desde nuestra realidad. Así, es preciso quedarnos 

con algunas nociones fundamentales: la filosofía surge desde el asombro 

producido por fenómenos cotidianos que nos alteran (entendido como un cambio 

en las personas) y que no podemos explicar con facilidad. Por lo tanto, nos 

hacemos preguntas por los principios y fundamentos de dichos acontecimientos, 

con el objetivo de encaminarnos a la verdad (nuestra verdad) y, de este modo, 

tratar de entender e interpretar la realidad. Cuestionamos aquello que se presenta 

como “obvio” en nuestras vidas, pero la comprensión del presente también implica 

un estudio del pasado y una proyección hacia el futuro. Los problemas de la 

filosofía deben ser entendidos desde el contexto en que fueron planteados, sin 

embargo, pueden encontrarse ligados a tiempos anteriores o constatar sus frutos 

el día de mañana.   

 

Ciertamente, la finalidad que cada uno definió en la actividad forma parte de un 

proceso que se encuentra en desarrollo, por consiguiente, debemos continuar 

adentrándonos en el conocimiento filosófico. La disciplina nos da la posibilidad de 

constatar variadas respuestas para una misma pregunta, no obstante, la filosofía 

también tiene límites. De acuerdo a la tradición y la manera en que hemos 

abordado los contenidos, evidenciamos una relación entre filosofía y ciencia: los 

primeros filósofos son conocidos como filósofos de la naturaleza, algunos 



personajes han dedicado sus esfuerzos al trabajo en ambas áreas y también 

existe la filosofía de la ciencia. Sin embargo, en esta instancia es elemental que 

reconozcamos que la “gracia” y dificultad de la filosofía radica en que no hay 

unanimidad en las respuestas. No podemos descubrir la verdad única e imponerla 

como algo universal, mientras que la ciencia logra establecer conocimientos 

ciertos y aceptados a partir de su información y sus propósitos de objetividad.  

 

Teniendo claras estas ideas, podremos continuar con el desarrollo del programa, 

ya que la contingencia nos obliga a adecuar el currículum y brindarle un sentido 

para sus vidas. Pretendemos que los contenidos principales sean abordados y que 

la clase de filosofía sea una instancia significativa en su proceso de aprendizaje.  

 

Actividad: 

Entendiendo el acontecer y tu rol dentro la sociedad, identifica una situación 

cotidiana que estés atravesando y responde las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo te ayuda la filosofía a entender dicha situación? ¿Cuál es su 

utilidad? 

- ¿Por qué tu respuesta es filosófica y no científica?  

*Desarrolla la actividad en un texto –de máximo una página- que incorpore la 

situación seleccionada y las preguntas planteadas. 

*El trabajo debe ser enviado a mi correo: profe.cpino.sm@gmail.com 

*Indica tu nombre y curso en el asunto del mensaje. 

*Fecha de entrega: lunes 4 de Mayo.  
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