
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021 
 

1

 

 

 

 

 

1. Tema: Parte 2 ¿DE QUÉ HABLAN HOY LOS FILÓSOFOS COLOMBIANOS? 

 

2. Objetivo: Conocer aspectos relevantes de la reflexión Filosofía Colombiana hoy  

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de 

los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

4. ACTIVIDAD Y ANÁLISIS 

1. ¿Por qué Colombia necesita de Filosofía?   

2. Qué opina de lo dicho por Amalia Boyer sobre la crisis del posconflicto, en especial “nos cierran 

la imaginación” Explicar 

3. ¿Por qué Guillermo Serrano habla de que  “Vivimos más rápido de lo que pensamos?  

4. ¿Qué opina de la lectura ¿De qué viven los filósofos en el país? 

 

5. Material de apoyo  

Parte 2 ¿DE QUÉ HABLAN HOY LOS FILÓSOFOS COLOMBIANOS? 

El posconflicto en el contexto de crisis 

“Las posiciones ciudadanas frente al proceso de paz indican que no hemos madurado para el debate crítico, 

para la argumentación y, en ese sentido, podemos repetir que Colombia necesita de filosofía en la escuela, en 

la academia pero, más importante, se necesita en la sociedad”, afirma Leonardo Tovar, para  quien uno de los 

retos de los filósofos es darle elementos ayuden a la gente a entenderse así misma y logren ejercer sus derechos 

dentro de la sociedad, en eventos históricos como el desarrollo del proceso de paz. Amalia Boyer apunta que 

el posconflicto coincide con ese panorama mundial de crisis, donde los demás saberes parecen cerrar las 

posibilidades al cambio ante la desigualdad social, la pobreza derivada del sistema económico y la ineficiencia 

de los gobiernos para afrontar estas problemáticas. “Entre la política y la economía nos dicen que todo está 

terrible, sin posibilidades de una transformación, nos cierran la imaginación. Por eso creo en la capacidad de 

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            

GUÍA VIRTUAL 02 PERIODO  2   

SEMANA (12 -16 de Julio 2021) SESION: 2 Martes 13- Julio 2021 

ACLARACIONES  
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“Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su 

entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón.” María Montessori 
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la filosofía para dar un paso al lado y ayudarnos en el proceso de abrir las fronteras del pensamiento en un 

contexto donde no nos ofrecen soluciones”, explica Boyer. Los cambios en un país como Colombia suceden 

de forma paralela al avance de  una sociedad interconectada, pero profundamente atomizada1. Así lo señala 

Guillermo Serrano, quien apunta que la revolución de la comunicación nos ha hecho vivir una vida nueva que 

hemos adoptado sin pensar y va en un ritmo tan rápido sin darnos tiempo de comprender. “Vivimos más rápido 

de lo que pensamos; sobre todo ya somos otros hombres y no nos dimos cuenta de cuándo comenzamos a 

serlo”, reflexiona Serrano. El docente de la Universidad del Norte coincide con sus colegas al señalar a la 

filosofía como una disciplina que tiene la misión de hacer una especie de examen de nuestra realidad, “de las 

finalidades humanas para no dejarnos confundir por los medios de destruyen lo humano en la sociedad”. 

¿De qué viven los filósofos en el país? 

“Voy a contar algo anecdótico”, dice Jorge Aurelio Díaz en medio de la entrevista y después de una pausa 

prosigue. “Estando en la Universidad Católica de Caracas el decano quería hacer una promoción de la carrera 

y tenía preparado un folleto para preguntarme qué opinaba de el. En el volante decía: “Según la oficina 

nacional de estadísticas en el año 2000 se van a necesitar en Venezuela 400 filósofos”. Yo le dije, quite eso 

de ahí y si quiere promocionar la cosa ponga: “Desde Tales de Mileto hasta hoy no se conoce ningún filósofo 

que haya muerto de hambre”, cuenta entre carcajadas, luego más serio responde que el campo profesional en 

el país está vinculado directamente a la educación. Leonardo Tovar complementa explicando que la 

disciplina actúa de manera transversal en escenarios académicos, desde la formación básica en el colegio, 

pasando por los programas donde se forman filósofos y también incluye los cursos humanísticos de las 

diferentes carreras –desde ingeniería hasta las Ciencias Sociales– donde se abre una cátedra 

complementaria en esta materia. “Dependiendo del talento y otros factores algunos filósofos se desarrollan 

además en la investigación”. También cuenta que hace unos años una revista cultural publicó una artículo 

sobre la pregunta ¿Donde están los filósofos?, básicamente porque no tenían presencia en los medios 

opinando sobre las coyunturas, ni tampoco presencia en las redes social. “Creo que es una manera 

reduccionista de ver la filosofía”, señala Tovar. Para Amalia Boyer uno de los conflictos de la filosofía es ese 

carácter como un saber experto, que en el panorama de la sociedad en la que vivimos se considera a veces 

como el menos experto por no tener impacto dentro de lo empírico. “Las demás ciencias tienen elementos 

más cuantificables para medirse, mientras que la filosofía parece quedarse en el campo de las ideas”; sin 

embargo, tienen retos importantes frente al mundo actual y el futuro. 

“Esa iniciativa tuvo entre sus precursores al filósofo barranquillero, autodidacta, Julio Enrique Blanco De la 

Rosa, junto con otros personajes”, relata Tovar. 

También agrega que, antes de esa presencia académica específica, la filosofía hizo parte –en un sentido más 

social– de las discusiones y debates políticos e ideológicos que se dieron en el siglo XIX. En esa época se 

destacan figuras como Miguel Antonio Caro, redactor de la constitución de 1886; Ezequiel Rojas, fundador 

del Partido Liberal, entre otros. 

“Eran personas que tenían elementos filosóficos, en un sentido amplio, que incluyeron en esas discusiones 

que se hicieron para la conformación de la nacionalidad”.      

                                                           
1 La atomización aparece en múltiples contextos. Como sinónimo de pulverización, En el terreno de la política, se habla de atomización del 

electorado cuando los votos se reparten entre muchos partidos. También puede usarse la idea de atomización con referencia a una dispersión 

de elementos físicos o simbólicos. Una compañía que ofrece diferentes servicios puede apostar por la atomización de sus negocios 

https://definicion.de/pulverizacion/
https://definicion.de/politica
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Al remitirse a la fundación de Colombia con Bolívar y Santander, señala la influencia del utilitarismo y la 

ilustración en el proceso independentista. 

“Como profesores de filosofía hacemos el énfasis académico, pero es bueno tener en cuenta ese fondo 

político y cultural que hace parte del contexto”, advierte Leonardo Tovar y anota que existe una discusión 

sobre si se puede hablar de una filosofía propia de los pueblos que habitaban América antes del encuentro 

con Europa. 

“Más allá de esos datos es ver que la filosofía ha estado presente en la cultura nacional desde distintos 

puntos de vista, no es algo añadido y hace parte de lo que somos como colombianos”. 

Por su parte, Jorge Aurelio Díaz, docente pensionado de la Universidad Nacional, retoma la etapa de los años 

sesenta, cuando aparecen los primeros profesionales que se dedican a la filosofía. Para él, en ese primer 

periodo comienza un proceso que llama ‘inculturación’ de la filosofía en Colombia, porque el trabajo estaba 

enfocado en la trasmisión de conocimiento. 

“Voy a decirlo yo que casi pertenezco a esa generación, a nosotros nos mandaban a Europa para aprender y 

enseñar lo que hacían los europeos. Esa era la mentalidad”, cuenta Díaz, quien asegura que por eso las 

anteriores generaciones de profesionales en esta área fueron poco productores de conocimiento. 

“A finales del siglo pasado se va transformando ese proceso y comenzamos a ser productores. Estamos 

tomando la actitud de que debemos aprender de los demás, pero también podemos opinar nosotros. Eso se ve 

en el Congreso y estamos en ese momento”. 

Cuando se le pregunta al  filósofo Jorge Aurelio Díaz sobre su impresión del impacto actual de la 

filosofía  en Colombia, él señala, desde su visión, que la filosofía en el país no ha madurado lo suficiente 

como para tener una voz directa, todavía está en ese proceso de maduración propio. 

“Hay unos intentos de analizar el problema de la violencia, el de los partidos políticos, pero esa producción 

hacia afuera no ha sido muy grande. Sin embargo la producción interna ha tenido un desarrollo, el nivel de 

los estudiantes de hoy es alto”, comenta e insiste que sí hay un proceso de maduración, pero “todavía falta 

que la filosofía se vuelque más hacia la sociedad”.  

Desde este contexto, los filósofos analizan y opinan sobre los tópicos que son objeto de las investigaciones 

actuales en Colombia y el mundo. 

 

Tomado de: https://www.elheraldo.co/tendencias/de-que-hablan-hoy-los-filosofos-colombianos-278245 

Para profundizar (opcional) https://youtu.be/twAP7wH8KWI  o https://youtu.be/Ja0aHNUyyhg 

DEJAMOS LOS MISMOS VIDEOS PARA LOS QUE NO LOS HAN VISTO 

 

https://www.elheraldo.co/tendencias/de-que-hablan-hoy-los-filosofos-colombianos-278245
https://youtu.be/twAP7wH8KWI
https://youtu.be/Ja0aHNUyyhg

