
 
 

DOCENTE: Gerson David Sorza Cabrera 

 

ÁREA: Filosofía 

GRADO:  Octavo UNIDAD TEMÁTICA:  
EPISTEMOLOGÍA/INTRODUCCIÓN AL  
PROBLEMA DEL MÉTODO CIENTÍFICO.  
 

GUÍA : # 1. FECHA: 6 / Feb/ 2020 

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 
NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
INDICADORES: A) Identifica las principales características de los problemas epistemológicos: génesis, métodos y             
finalidad del conocimiento en general. D) Construye razones, establece conjeturas y hace inferencias de forma oral y                 
escrita 

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO/EPISTEMOLÓGICO. 

ACTIVIDAD 1. 

● Lee el  siguiente apartado y, luego, responda la pregunta: 

El ser humano es ante todo un ser vivo, biológica y psicológicamente organizado, que se relacionado con el                  
mundo. Es una gran ventana abierta a la realidad, un complejo receptor capaz de captar todo lo                 
imprescindible para su desarrollo. En esos procesos de relación se mantiene en constante contacto con el                
mundo, pues, además de conocerlo, es capaz de adaptarse y modificarlo. 

1) ¿Cómo conocemos los seres humanos el mundo que vivimos? ¿Cómo nos relacionamos con él? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

● Lee el siguiente apartado y, luego, responda las preguntas: 

La vida le exige al ser humano un método, un sistema para conocer lo que le rodea y para                   
conocerse a sí mismo. En la medida que el ser humano conoce se hace dueño de sí mismo, se                   
libera de la ignorancia y se apropia del mundo. 

En nuestra vida cotidiana vivimos preocupados por encontrar la mejor manera de hacer las              
cosas y de solucionar los problemas y enfrentar las incertidumbres que nos acosan todos los               
días. En la medida en que de descubramos un procedimiento que nos permita sortear las               
dificultades, estaremos dotando a nuestros actos de un método, de un modo o camino de               
solución de los problemas. 

Para encontrar este medio tendremos que poner en práctica nuestras habilidades racionales,            
nuestra observación y nuestra memoria, hasta el punto en que podamos identificar ciertos             
mecanismos que siempre influyen en la consecución de nuestros propósitos, como           
reconocer la intención que nos impele a actuar, reconocer los diversos elementos que             
protagonizan nuestros problemas, establecer un orden, tener una claridad del fin que se             
persigue, y sobre todo, el conocimiento que adquirimos de la experiencia de enfrentar             
nuestros problemas al análisis de nuestra razón. 
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Al final, una vez tomemos conciencia de estos mecanismos y nos aprópiemos de ellos,              
podremos reconocer para problemas de índole semejante un medio eficaz de resolución y             
entonces estaremos en posesión de un auténtico método. 

2) ¿Por qué la necesidad de un método? ¿Cuál o cuáles son  las razones para necesitar un método? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3) ¿Para qué sirve un método? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4) ¿Qué es un método?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5) ¿Utilizas algún método para tus actividades cotidianas? (ir al colegio, hacer deporte, practicar un              
arte, realizar las labores académicas, compartir con amigos). 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6) ¿Piensas que tu vida se encuentra orientada por el azar o por un destino? Si eliges un destino                  
¿Piensas que es tu propio destino o es un destino que un ser superior (dios/dioses) te concede? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 2. 

● Lee el siguiente apartado y, luego, responda las preguntas: 

La búsqueda del camino. 

El ser humano que aspira a encontrar la verdad parte siempre de la constatación de su propia ignorancia, y                   
entiende que la laboral que le espera es ardua y difícil, pero además que la recompensa será el                  
cumplimiento de la más alta aspiraciones humana: el conocimiento, el saber. 

Y una vez se está en disposición de emprender este trabajo, surge la pregunta de cómo llevar a cabo, es                    
decir, por dónde empezar, cuál camino seguir, adonde se debe llegar; Estas inquietudes ponen en presente                
el problema del método en la filosofía y de su resolución o de la posición que se tome al respecto,                    
dependerán en buena medida de los resultados que se alcancen en la indagación filosófica. 

Toda reflexión filosófica parece surgir del asombro inicial, del deslumbramiento interior que experimenta             
todo aquel que es capaz de ver el mundo que lo rodea como un misterio por resolver, en donde las cosas                     
adquieren un sentido mucho más profundo que el que le otorgamos en la vida diaria. Es una certeza                  
intuitiva que ilumina las inquietudes que se han planteado el filósofo, una vez ha abordado el asombro que                  
le produce enfrentarse con el mundo. 

El método es el camino que debe seguir toda reflexión. El método es la ruta hacia el logro de hacer                    
comunicable la verdad. El método es el medio por el cual se desenvuelve la verdad. 

7) Explique con sus propias palabras en qué consiste “certeza intuitiva”. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8) ¿Por qué el asombro es importante para la reflexión?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

9) Según el texto, buscar el conocimiento significa que: 

A) Somos ignorantes sin capacidad de saber y entender todo en el universo. 

B) No tener el conocimiento, ser consciente que existe una ignorancia y comenzar en la              

búsqueda por el conocimiento. 

C) Nadie es completamente ignorante Todos sabemos algo sobre la vida. 

D) Ninguna de las anteriores. La ignorancia y el conocimiento son dos cosas completamente             

distintas.  

10) Señale qué afirmación corresponde a alguien que tiene una capacidad de asombro. 

A) Todas las personas del metrolinea son mal educadas, porque empujan y son grosera. 

B) ¿Por qué hay buses? Existe otro medio de transporte? 

C) Los buses no sirven para nada. 

D) ¿A qué hora llega el bus? ¡Oh, qué sorpresa! ¡Siempre llegan tarde! 
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Justifique su respuesta:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 3.  

● Lee el siguiente apartado y, luego, responda las preguntas: 

EL MÉTODO DE LA FILOSOFÍA DEBE SER VIVIDO. 

El método de la filosofía puede, en efecto, definirse, describirse, pero la definici´i que de él se haga, será                   
siempre externa, será siempre formularia; no tendrá contenido vivo, no estará repleta de vivencia, si               
nosotros mismos no hemos practicado este método. 

En cambio, esa misma definición, esa misma descripción de los métodos filosóficos, adquieren un cariz               
(aspecto), un aspecto real, profundo, viviente, cuando ya de verdad se ha practicado con él. Así, describir el                  
método filosófico antes de haber hecho filosofía es una empresa posible, tanto que vamos a intentarla                
nosotros…. 

11) Según este autor, el método de la filosofía es algo que tiene que vivirse ¿Qué quiere decir esto?                   
Explique la afirmación. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

● En el siguiente caso se ponen de manifiesto dos maneras distintas de abordar un problema de la vida                  
práctica. Lea atentamente cada texto y responde las preguntas. 

●  

1) Una madre que tiene su hijo enfermo con una diarrea incontenible, pide consejos a una vecina para                 

que le señale un tratamiento casero, quien, efectivamente, le indica el agua de arroz, porque en                

otras oportunidades esta prescripción le ha funcionado con otras vecinas y , además, porque esto se                

lo aprendio a su madre, quien a su vez lo aprendió de su abuela. Es una receta médica milenaria que                    

se ha transmitido de generación en generación en toda su familia. 

2) Un médico examina a su paciente con diarrea. Establece una hipótesis acerca de la posible               

enfermedad con los síntomas que presenta el enfermo. Y, si aún no está muy seguro del diagnóstico,                 

ordenar algunos exámenes de laboratorio a fin de completar el cuadro clínico. Una vez ordenados y                

reunidos todos los datos, el médico dice que el niño padece de gastroenteritis causada por el bacilo                 

Coli. Luego, señala a la madre el tratamiento y aconseja algunas medidas higiénicas como que la                

madre hierva bien el biberón y evite al niño el contacto con materias fecales, causa de su                 

enfermedad.  

12) ¿En qué se basa el tratamiento recomendado por la vecina? ¿Cúal es la certeza que le permite a la                    
vecina aconsejar a la madre del niño enfermo?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

13) Describe el procedimiento médico, resaltando lo elementos y pasos  que constituyen su método.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

14) Analice cada una de las imágenes y determine qué objeto es.  

________________________________________                        __________________________________ 

 

_________________________________________  

                                                                                                                     ______________________________ 
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