
   

  
   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA  
CHÍA   

“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y 
COMPETITIVOS”   

ÁREA:  FILOSOFIA: PERIODO TERCERO     
   

   

ACTIVIDAD 7    
  

   DOCENTE: Mg. Jesús Emiro González Benítez     

    TEMAS: Elementos y problemas del conocimiento y filosofía medieval.  

    OBJETIVO: Describir las formas como la conciencia cognoscente percibe el objeto conocido 

    GRADOS: 1001-1002-1003     

    Actividad para desarrollar competencias filosóficas   

    Lea los textos, analícelos resuelva los ejercicios que aparecen en esta guía:      

  

Saber filosófico   

Todo hombre, quiera o no, es filosófico, una vida sin filosofía no puede vivirse, el animal se orienta por medio 

del instinto, no es libre, no tiene opción, está determinado a hacer lo que hace. El hombre en cambio tiene 

conciencia de la problematicidad de su existencia, es inevitable en él la búsqueda de orientación y el forzoso 

discurrir para darse un sentido.   

La encrucijada de la vida obliga al hombre a pensar, con el fin de saber a qué atenerse, vivir es tener que 

pensar sobre el peso de la existencia, y pensar es filosofar.   

Características   

• La universalidad.   
• El carácter racional.   
• La unidad sistemática.   

La Universalidad    

El saber filosófico es la primera forma de saber teórico, es decir, abstracto y ordenado que quiso desarrollar, 

seguramente, esta circunstancia llevó a que la reflexión filosófica sintiera el deber de ocuparse de la totalidad 

de los fenómenos, convirtiéndose en la ciencia del "todo".   



Ese rasgo de totalidad fue desapareciendo con el nacimiento y crecimiento de las múltiples ciencias 

específicas, las cuales se ocupan de muy determinados sectores de la realidad (Física, Química, Biología y 

demás).   

El conocimiento filosófico tiende a la universalidad, mientras que las ciencias particulares solo se ocupan de 

un sector limitado de los objetos, puesto que estudian solo una parte de ellos.   

¿Por qué es universal?   

Es universal por que no pretende buscar conocimientos cuya validez se limite a lugares o momentos 

específicos, sino que persigue aquellos fundamentos o principios esenciales de los problemas.   

  

¿Cuáles son estos fundamentos o principios esenciales?    

Cuando los griegos, con Sócrates y los Sofistas, afrontaron el problema del ser humano a través de la pregunta 
¿Que es el hombre? no buscaban una respuesta que sólo hablara del ateniense, o del griego, o del hombre de 
aquella época, ni del blanco, negro, o amarillo. Para Sócrates la preocupación por la naturaleza del ser humano 
se dirigía a cualquier persona que existiera, hubiera existido o estuviera por existir en cualquier parte del 
universo.   

Y cuando en materia de moral concluyó que el bien es aquello que conviene a todos los seres humanos, no 

hizo distinciones entre libres y esclavos, ni entre griegos y extranjeros.   

El carácter racional    

La filosofía resulta de la lucha por superar las explicaciones mitológicas de los fenómenos del mundo humano 
y natural, la primera forma de superar esta situación sería la de llevar rigor lógico a las explicaciones y las 
reflexiones de los problemas afrontados, pero, ¿De dónde obtener ese rigor lógico? Para resolver tal problema 
se debió acudir a una de las más importantes facultades humanas, la razón.   

Y en ella habrían de ser buscados los principios más evidentes, es decir, aquellos que no se prestaran a 

ninguna discusión respecto de la validez o de su universalidad.   

Ejemplos:   

• El todo es mayor que la parte.   

• Cualquier cosa es idéntica a sí misma.    Cualquier cosa es 

diferente de otra.   

Estos principios tan obvios que llegan a parecer superfluos, fueron los que a partir de aquel momento se 

utilizaron como fundamentos lógicos de la reflexión filosófica, dado que los principios provienen de la razón, 

no de la imaginación, ni de la experiencia; podemos afirmar que el saber obtenido por la filosofía tiene un 

carácter netamente racional.   

La unidad sistemática   

El saber filosófico se caracteriza por poseer una unidad sistemática, todos y cada uno de los diferentes temas 
de una concepción filosófica están recogidos por los mismos principios racionales, es decir, la misma lógica, se 
conforma así un sistema.  

Filosofía medieval ll   

La filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que 

hoy se llama el Medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del 

Imperio Romano hasta el Renacimiento.   



La filosofía medieval es todo el conjunto de corrientes de pensamiento y tratados filosóficos que 

se desarrollaron desde la caída del Imperio romano (530 d. de C.) hasta el Renacimiento (siglos 

XV y XVI).   

1- Tomás de Aquino (1225 – 1274, Italia)    

2- San Agustín (354 – 430, Imperio Romano)    

3- Inicio Manlio Torcuato Severino Boecio (480 – 524, Roma)    

4.-San Anselmo de Canterbury (1033 – 1109,    
Italia)    

5.-Guillermo de Ockham (1280 – 1349, Inglaterra)    

  

  
  

EVALUACIÓN de la Actividad 7  

Resuelva el cuestionario siguiente y envíe sus respuestas al correo que aparece en esta guía  
1.- ¿Cómo debemos conocer?  Explique su 

respuesta  
2- ¿por qué la filosofía es la herramienta que nos 

permite llegar al conocimiento y a la esencia de 

todas las cosas?  
3.- ¿Qué tipos de conocimientos observas en las 

imágenes presentes en esta guía? Explica tu 

respuesta.  
4. Escriba y explique las características del conocimiento filosófico  
5- Escriba un resumen del texto leído sobre cómo debemos conocer   
6- Haga un gráfico o dibujo relacionando los cuatro elementos del conocimiento  

FORMA DE ENTREGA   

Evaluación de la actividad: Realizar y presentar la actividad completa y ordenada. Participar en las charlas 

virtuales y realizar las evaluaciones programadas por la institución  

Tiempo: del 07 septiembre a 01 oct-2021      

Forma de entrega:  profejesusemiro@gmail.com  

Horario de apoyo docente: lunes a viernes de 7am a 13:30 pm    

  

    

    

   


