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GUÍA VIRTUAL – FILOSOFÍA Y LECTURA CRÍTICA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 7 y 8 (Fecha máxima de entrega: 9 de septiembre) 

AREA:   Filosofía y Lectura Crítica                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Comprende los aportes y transformaciones que se derivaron del pensamiento Renacentista.   

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

Lea con atención el siguiente texto y responda las preguntas que se derivan de él: 

El mundo es mi representación: esta verdad es aplicable a todo ser que vive y conoce, aunque 

solo al hombre le sea dado tener conciencia de ella; llegar a conocerla es poseer el sentido 

filosófico. Cuando el hombre conoce esta verdad estará para él claramente demostrado que 

no conoce un sol ni una tierra, y sí únicamente un ojo que ve el sol y una mano que siente el 

contacto de la tierra; que el mundo que le rodea no existe más que como representación, esto 

es, en relación con otro ser: aquel que le percibe, o sea, él mismo. Si hay alguna verdad a 

priori es esta, pues expresa la forma general de la experiencia, la más general de todas, 

incluidas las de tiempo, espacio y causalidad, puesto que la suponen. Cada una de estas 

formas, que son otros tantos modos diversos del principio de razón, no es aplicable más que 

a una clase de representaciones, pero no sucede así con la división de sujeto y objeto, que es 

la forma común a todas aquellas clases y la única bajo la cual es posible cualquier 

representación, ya sea abstracta o intuitiva, pura o empírica. No hay otra verdad más cierta, 

más independiente ni que necesite menos pruebas que la de que todo lo que puede ser 

conocido, es decir, el universo entero, no es objeto más que para un sujeto, percepción del 

que percibe; en una palabra: representación. Y esto es aplicable con toda verdad, tanto a lo 

presente como a lo pasado y a lo porvenir, a lo remoto como a lo próximo, puesto que es 
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aplicable al tiempo y al espacio, en los cuales se dan separadas las cosas. Todo lo que 

constituye parte del mundo tiene forzosamente por condición un sujeto y no existe más que 

por el sujeto. El mundo es representación.  

Schopenhauer, A. (1997). El mundo como voluntad y representación. Editorial Porrúa. México, D.F.  

  

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué significa plantear, en términos filosóficos, que el mundo – y, por tanto, la realidad, 

misma – solo existe como representación para un sujeto? 

 

2. ¿Qué concepción de realidad puede desprenderse del planteamiento de Schopenhauer 

en el texto anterior? 

 

 

3. La tradición científica occidental se ha empeñado en separar al sujeto de aquello que 

percibe, planteando que la realidad puede percibirse objetivamente. ¿Cuál es la postura 

de Schopenhauer al respecto? 

 

4. ¿A partir de qué ejemplos o situaciones de la vida podemos ver confirmado el 

planteamiento de Schopenhauer de que el mundo solo existe para un sujeto en tanto 

representación? 

 

5. El planteamiento o tesis central del texto anterior puede resumirse en la siguiente frase: 

“todo lo que puede ser conocido, es decir, el universo entero, no es objeto más que para 

un sujeto, percepción del que percibe; en una palabra: representación”.  ¿Cómo explicaría 

usted, en sus propias palabras, este planteamiento? 


