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TALLER VIRTUAL Nª 5 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Filosofía      GRADO: 11ª            FECHA DE ENTREGA: 10 de junio 2020 

SEGUNDO PERIODO 27 de junio SEMANA 9 y 10 

DESEMPEÑOS 

 Evaluar los procesos de conocimientos del segundo periodo 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

Los estudiantes deben entrar a la plataforma EDOMO en las fechas del 27 de junio al 10 de julio de forma individual y que 

corresponde al seguimiento del segundo periodo en la asignatura de filosofía en los grados 11ª1 y 11ª2 

 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11ª1: Somos uno más del montón CÓDIGO tagh69 

GRUPO 11ª2: Somos uno más del montón CÓDIGO w3t6u7 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Ed modo, enviar la actividad al correo: fesasociales.marcela@gmail.com 

 

 

TALLER  

1. Resolver el cuestionario de EDMODO Filosofía inicial, según los anexos  

Anexo textos 

Texto 1  

Cuando se oye nombrar el tópico de la "cuestión socrática" y de los eventuales contornos teóricos y auténtico en 
torno de este personaje puntual, cuyo estatus de realidad oscila entre legendario e histórico, entre personaje-
máscara (Platón) y ciudadano reflexivo, entre un "bueno para nada" (en sentido práctico) y un célebre conversador 
del ágora ateniense, se cree entonces que cuando hablamos de tal problema se está delante de un asunto 
anacrónico, trasnochado, o en presencia de una vieja polémica ya superada y, que como tal la "cuestión socrática" 
ha pasado a constituir un material de bibliotecas (conocimiento objetivo), un asunto de erudición o un mito 
(subjetivo) más en el registro del tiempo. 

¿A qué llamamos 'racional'? y, en contrapartida, ¿a qué llamamos 'irracional'? ¿Por qué y para qué usamos esas 
expresiones? 'Racional' parece ser una expresión elogiosa, un predicado positivo. ¿Por qué? 

Buscar los usos originarios de 'razón' y de 'racional' nos permitirá entender qué se pretende decir (o encubrir) 
cuando se usan estas expresiones. Pues bien, como muchas cosas de nuestra cultura, los significados originarios de 
estas expresiones se encuentran en la Antigua Grecia. Rastrear los orígenes de "lo racional" en la cuna de la 
civilización occidental no es pasatiempo de moda ni ociosa erudición. Participo de la idea de que muchos de los 
complejos problemas de la cultura y de la ciencia contemporáneas son mejor entendidos cuando se estudian en el 
momento que surgen, en circunstancias relativamente más simples y no en las formas interpoladas en que 
posteriormente se conocen. ¿Cuáles fueron las condiciones que gobiernan el uso de expresiones como 'razón', 



'racional' o 'irracional' que se originan con los griegos? Voy a adelantar lapidariamente que las expresiones 'razón', 
'racional' y otras relacionadas nacen a la par que la ciencia griega. 'Razón' (y 'ciencia' son palabras cuyos significados 
están estrechamente unidos. De ahí el marcado antagonismo entre ciencia y creencias, viejo enfrentamiento entre 
la objetividad del connatural y el impenetrable (sentimientos y emociones) de las creencias. Razón y emoción se 
separan con el advenimiento. 

Texto 2 

Esta obra presenta los lineamientos indispensables para considerar la revisión de la obra: un personaje literario 
filosófico que lo identificamos así, porque comienza a desarrollar un discurso filosófico, y por el otro, porque se 
hace llamar filósofo. A partir de aquí es posible observar cómo se desenvuelve el pensamiento marcado 
genéricamente como abstractológico: lógos; dentro de una escritura de ficción y de imaginarios: mythos. 

La obra de Marechal presenta al personaje literario filosófico, Samuel Tesler, que intercambia diálogos, ideas, 
discursos con un personaje literario como será Adán Buenosayres. Este intercambio permite observar la dinámica 
de dos discursos que académicamente siempre han estado separados, como son el filosófico, centrados en el lógos 
(razón), y el literario centrado en el mythos (ficticio). Paralelamente es posible observar la tesis de Arturo Ardao que 
presenta los desplazamientos que la filosofía occidental tuvo que hacer para replantear las preguntas ontológicas 
y existenciarias en Latinoamérica y cuya línea de fuga fue a través del ejercicio narrativo. El objetivo principal es 
mostrar cómo la dinámica del lenguaje narrativo de ficción, posibilitó en Latinoamérica un especial ejercicio de 
imbricación del discurso filosófico que se mantuvo como un pensamiento filosófico marginal a lo largo de las obras. 
Esta línea de trabajo justifica, no sólo una revisión de las variedades de discursos narrativos-filosóficos que se han 
generado en Latinoamérica, sino que estos discursos, marcan dentro sí problema contemporáneo que permiten 
visualizar incertidumbres como: identidad, nación, subjetividad, escritura. 

 

 

 

 

 

 

 


