
GUÍA DE APRENDIZAJE N°1 

4° MEDIO FILOSOFÍA 

Unidad 1: La filosofía permite cuestionar el conocimiento y las acciones del ser 

humano. 

El propósito de esta actividad es que los estudiantes distingan el inicio histórico de la filosofía 

de su origen y que sean capaces de explicar las principales características de ambos 

momentos. Esto les permitirá distinguir instancias cotidianas para el desarrollo del 

pensamiento filosófico. 

Los beneficios que el desarrollo de la tecnología ha tenido en la vida del sur humano, 

mediante preguntas como las siguientes:  

- ¿Usan teléfono celular, computador, internet, etc.? ¿Para qué?  

- ¿En qué medida la tecnología hace nuestra vida más sencilla?  

- La ausencia de aparatos tecnológicos, ¿es un problema en nuestras vidas? 

 - ¿Consideran que el ser humano se ha vuelto dependiente de la tecnología? 

 - ¿Cuánta tecnología necesitamos para vivir? 

 - ¿La tecnología nos hace más libres o nos controla?  

- ¿Nos estamos convirtiendo en objetos de la tecnología? 

 

A continuación, los estudiantes leen un fragmento del libro Lo Posthumano de Rosi Braidotti, 

en el que se ponen en cuestión los beneficios del desarrollo y el uso de la tecnología.  

Para vincular el fenómeno de la tecnología con las características de la filosofía, se sugiere 

plantear las siguientes preguntas para analizar el texto:  

- ¿En qué medida el texto cuestiona nuestro mundo? 

- ¿De qué manera se desmitifica la idea de progreso tecnológico en el texto? 

- ¿Qué es lo que asombra a la autora del texto en relación con el uso de la tecnología?  

- ¿En qué medida la tecnología puede traer más peligros que beneficios? 

 

- A partir del texto, ¿qué herramientas nos da la filosofía para comprender mejor el 

fenómeno? 

 



Texto  

“Viñeta 3. El 10 de octubre de 2013, Muamar el Gadafi, ex líder de Libia, es capturado en su 

pueblo de origen, Sirte, golpeado y muerto por los miembros del Consejo Nacional de 

Transición Libio (NTC). Sin embargo, antes de ser tiroteado por las fuerzas rebeldes, el 

convoy del coronel Gadafi había sido bombardeado por los jets franceses y el dron americano 

Predator, que había emprendido el vuelo desde la base aérea americana en Sicilia, pero que 

era controlado vía satélite desde una base situada en Las Vegas. Desde el momento que la 

atención mediática se ha concentrado en la brutalidad del verdadero tiroteo y en la 

indignación por la imagen global que expuso el cuerpo herido y sangrante de Gadafi, se ha 

dedicado menor espacio al aspecto posthumano de la guerrilla contemporánea: las máquinas 

teletanatológicas producidas por nuestras mismas tecnologías avanzadas. La atrocidad del fin 

de Gadafi, a pesar de su despotismo tiránico, es suficiente para hacernos advertir la vergüenza 

de ser humanos. Sin embargo, la negación del papel jugado por las sofisticadas tecnologías 

de la muerte del mundo avanzado añade un estrato posterior de desaliento moral y político”. 

(Rosi Braidotti, Lo Posthumano, Gedisa, Barcelona, 2015, p.) 

 


