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1. Tema: GRANDES FILÓSOFOS COLOMBIANOS (ESTANISLAO ZULETA) 
 

“Tomarse en serio la vida, el arte y el pensamiento es ya una manera de oponerse a la 

tendencia dominante de nuestra civilización”  Estanislao Zuleta 

2. Objetivo: Identificar algunos pensadores y filósofos Colombianos y su importancia 

 

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. Identificar del autor: algunos datos de su vida y principales obras    

2. Del título “El persistente esfuerzo de transformación con las ideas” identificar la importancia de 

Estanislao y sus aportes al pensamiento crítico del país 

3. Del texto de “Sandra Jaramillo y Carlos Mario González” escriba su opinión,  y nombre el aporte 

de Estanislao Zuleta al tema de la lectura.  

 

5. Material de apoyo  

1. Vida y obra Estanislao Zuleta 

Estanislao Zuleta ( Medellín 3 de febrero de 1935— Cali 17 de febrero de 1990 ) fue un filosofo, escritor y 

pedagogo colombiano, célebre especialmente en el campo de la universidad a la cual dedicó toda su vida 

profesional. Más allá de sus escritos, ha sido muy apreciado por su oratoria, por la gran cantidad de 

conferencias que dictó. Dedicado a la filosofía , la economía , el psicoanálisis y la educación en toda su 

extensión, dejó tratados sobre pensadores tanto de la antigüedad como del mundo contemporáneo y un 

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            

GUÍA VIRTUAL 03 PERIODO  2   

SEMANA (19 -23 de Julio 2021) SESION: 19-23 Julio 2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía semana 19-23 de Julio  

2. Los trabajos y actividades se desarrollan y entregan dentro de la jornada de 7:00 am a 1.30 pm 

 

“Primero hacemos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos hacen a nosotros. 

Todos tenemos un poder especial: la facultad de elegir.” Og Mandino 

 

 

 

http://corpozuleta.org/component/content/?task=blogcategory&id=3&Itemid=15#_ftn1
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pensamiento rico en análisis social e histórico de Colombia y América latina. Fue además asesor de 

organizaciones como las Naciones Unidas , el Ministerio de Agricultura de Colombia, el Instituto de la 

reforma agraria (Incora), del presidente Belisario Betancur , colaborador de la revista Crisis de Medellín y 

recibió el Doctorado Honoris causa de parte de la Universidad del valle en 1980 . La Fundación Estanislao 

Zuleta y la Corporación Cultural Estanislao Zuleta son las actuales promotoras del pensamiento y la obra de 

este gran intelectual colombiano. 

 

Estanislao Zuleta nació en Medellín el 3 de febrero de 1935 , en una familia de intelectuales. Su padre murió 

el 24 de junio de 1935 en el mismo accidente aéreo que segó la vida de Carlos Gardel. Fue además discípulo 

del "Filósofo de Otra parte", Fernando Gonzales Ochoa. 

 

Quien iba a ser uno de los grandes maestros universitarios de Colombia, abandonó en su juventud el colegio 

para dedicarse a estudiar por su cuenta, lo que le abrió las puertas a la literatura, la historia, el arte y las 

ciencias sociales. 

Algunas Obras   

 COLOMBIA: VIOLENCIA, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS 

 EDUCACIÓN Y DEMOCRACIA 

 ELOGIO DE LA DIFICULTAD Y OTROS ENSAYOS 

 ARTE Y FILOSOFIA 

 CONVERSACIONES CON ESTANISLAO ZULETA 

 

2. Estanislao Zuleta: El persistente esfuerzo de transformación con las ideas 

Estanislao Zuleta: Un combate por otra sociedad, en la que sea posible la equidad, el reconocimiento de la 

pluralidad, el debate y la diferencia; una lucha por las condiciones materiales e ideológicas que le permitan a 

cada individuo realizarse en todo lo que pueda y desea llegar a ser, con las cuales el acceso al arte y a los 

saberes sea una posibilidad real y efectiva para todos y no para unos pocos; un persistente esfuerzo por una 

Colombia capaz de madurar sus conflictos y de llegar así a una salida dialogada de los mismos; un llamado al 

ejercicio de una ciudadanía que nos exige el compromiso de trabajar por una más amplia y profunda 

democracia, siempre en construcción y urgida de palabras. Propuesta política, social e ideológica que se hace 

contando con la rareza que cada quien encarna, con la singular existencia que cada ser humano expresa. 

Por su apuesta vital y sus aportes, Zuleta es un referente para la acción y el pensamiento, y su obra un legado 

y una herencia intelectual de colombianos y colombianas que, inconformes con lo que se nos presenta como 

realidad, buscamos que ésta adopte formas más plurales e incluyentes de lo social. Es por esto que con 

entusiasmo hacemos esta invitación: a exponerse a su vida y al momento histórico que la enmarcó; a conocer 

los problemas que lo acompañaron como intelectual, militante de izquierda y defensor de la democracia; a 

acercarse a los pensadores que le sirvieron de soporte y referencia; a enterarse de lo que otros han hecho y 

dicho a partir de su obra; a relacionarse con su escritura y con la escritura propia. Una invitación a 

preguntarnos: ¿Cómo asumir, desde las ideas y la acción, el legado que nos dejan los grandes pensadores? 

 

 

 

https://www.todostuslibros.com/libros/colombia-violencia-democracia-y-derechos-humanos_978-958-42-4496-3
https://www.todostuslibros.com/libros/educacion-y-democracia_978-958-42-5145-9
https://www.todostuslibros.com/libros/elogio-de-la-dificultad-y-otros-ensayos_978-958-42-4492-5
https://www.todostuslibros.com/libros/arte-y-filosofia_978-958-96979-2-4
https://www.todostuslibros.com/libros/conversaciones-con-estanislao-zuleta_978-958-8245-61-4
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3. PAÍS INMADURO PARA LA PAZ 

Por: Sandra Jaramillo y Carlos Mario González 

Esta ponencia ha sido preparada por la Corporación Cultural ESTANISLAO ZULETA de la ciudad de 

Medellín y presentada en el coloquio1. 

“Sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la 

paz”[3] 

 RESUMEN 

Abrumadora como una inmensa roca sobre las espaldas y tan antigua que se hunde en las lejanías del pasado, 

la violencia se ha asentado en la piel de Colombia y ha penetrado sus poros. Esta realidad, preocupante de 

por sí, se agrava con la existencia de algunos rasgos que marcan al país y se han cristalizado en la vida 

cotidiana de sus habitantes, configurándose así una atmósfera social en la que la violencia, tanto privada 

como política, no sólo se padece sino que se ejerce como expresión habitual. 

Los colombianos normalizamos vivir en una democracia formal cruzada por el terror; aceptamos unos 

términos inequitativos e injustos en lo social y en lo económico; refrendamos un Estado atrapado en prácticas 

clientelistas y corruptas y cuyos agentes desbordan muchas veces sus fueros legales; desistimos del rigor 

racional para entender y actuar en la difícil realidad que tenemos, privilegiando un emocionalismo de corto 

alcance; degradamos la política y la ética, con sus requerimientos de causalidad y fundamentación, para 

poner en su lugar una estrecha moralización que reduce todo a asunto de buenos y de malos; trivializamos2 la 

vida en lugar de asumir la gravedad de lo que vivimos; dimos curso a la sensiblería y cerramos el camino a la 

sensibilidad; nos acostumbramos a unas clases dominantes enfebrecidas por el dinero y sin reato para con el 

horror en aras de sus intereses; confundimos la reclamación social con la subversión; nos habituamos a la 

resignación o a la explosión frente a las injusticias; cohonestamos con un Estado que, por débil, es 

terriblemente violento. 

En fin, que el listado puede seguir y él, en su conjunto, trazará la ardua distancia que deberemos recorrer para 

que las reformas económicas y sociales, las modificaciones ética y culturales y la democracia participativa, 

sean una fuerza que permita retirar la pesada roca de la violencia que de tanto tiempo atrás, dobla las 

espaldas de Colombia y la hace, por ahora, tan ajena a la madurez para el conflicto, que Estanislao Zuleta 

señalaba como condición para esa madurez que se llama la paz. 

 

Tomado de: http://corpozuleta.org/ez?gclid=EAIaIQobChMIkPa07pn46QIVi-

DICh0xlAEEEAAYASAAEgKeH_D_BwE 

Para profundizar (opcional) https://youtu.be/v1eiqn28yFw 

 

 

                                                           
1 Coloquio: Reunión de personas en la que se expone y se discute acerca de un tema determinado. 
2 Trivializar: Quitar importancia, o no dársela, a una cosa o un asunto 

http://corpozuleta.org/component/content/?task=blogcategory&id=3&Itemid=15#_ftn1
http://corpozuleta.org/ez?gclid=EAIaIQobChMIkPa07pn46QIVi-DICh0xlAEEEAAYASAAEgKeH_D_BwE
http://corpozuleta.org/ez?gclid=EAIaIQobChMIkPa07pn46QIVi-DICh0xlAEEEAAYASAAEgKeH_D_BwE
https://youtu.be/v1eiqn28yFw

