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Premisas para análisis filosófico

Mito de la Caverna (Platón)

Idealismo gnoseológico – Ser esIdealismo gnoseológico Ser es 
conocer.  El ser, mientras más conoce 
más es.
Cosificado
Masificado
C í
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Categoría
Enajenado
Estancado
“Estaca”
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Tres estadios de la razón pura 
(E. Kant)

Estadio dogmático – mentalidad infantil
Estadio escéptico – dudar a todo, hasta 
de la misma razón.
Estadio crítico – verdadero estadio 
filosófico.  Altas esferas de los niveles 
de pensamiento (Taxonomía)
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de pensamiento.  (Taxonomía)

Tres características del 
hombre banal (Heidegger)

Falsa curiosidad – No profundiza
La charlatanería – No tiene criterio 
propio, habla sin conocer.
La ambligüedad – Indeciso, se 
contradice.
Todo programa de TV y radio en Puerto 
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p g y
Rico.
Todo programa religioso televisado.
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Continuación
Toda campaña política.
Toda ayuda económica para controlar 
al otro…
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Marx
La religión es el opio del pueblo.
Alienación económica – ricos + ricos,

pobres + pobres
Someterse vs dejarse someter.
Cuando las iglesias piensan y viven con 
una mentalidad medieval de Reyes y
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una mentalidad medieval de Reyes y 
Vasallos (Falsa Obediencia) o cuando 
se vuelven mercaderes farisaicos.
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El misterio y el problema 
(Marcel)

Situación del mundo actual. (¿Guerra?) 
C lt d l t l b id dCultura de la muerte, amor a la morbosidad.
Tipos de Guerra
¿Fin de la Paz?
La F.E.A. – Filosofía existencial de la 
angustia. (EBF)
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La F.E.E. – Filosofía existencial de la 
esperanza. (EBF)

San Agustín
Verdad y felicidad en el interior del ser 
humano.
“Sir Fallur Sum”- “Ciudad de Dios”

8
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Francis Bacon
El racionalismo – pone en duda todo.
El empirismo – es la experiencia.
Los ídolos:

De la especie – prejuicios 
universales, modo de juzgar las 
cosas.
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De la caverna – prejuicios debido al 
temperamento al carácter y gustos 
personales.

Continuación
De foro - abuso del lenguaje frente a las 
masas.
Del teatro - impone actitudes diversas, 
que no son acordes con la realidad.
Puerto Rico - El mejor teatro del mundo.

10
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Método Inductivo vs 
Método Deductivo

Inductivo - de lo general a lo particular.
Deductivo - de lo particular a lo general.
De la nada para nada.
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El Conocimiento 
(Cap. VII)

Gnoseología- filosofía del conocimiento.
El i i t f d t d t dEl conocimiento es fundamento de todo.
Empirismo- a pesar de tener ideas variadas, 
no tiene ninguna válidez si no proviene de la 
experiencia.
Realismo- revalída la experiencia sensible 
por entender que no es la experiencia
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por entender que no es la experiencia 
únicamente la que da cuenta del 
conocimiento, sino, la acción conjunta de la 
experiencia  de los sentidos y del 
entendimiento lo que produce el 
conocimiento humano verdadero.
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Continuación
Percepción - es el conocimiento total 
sensorial de un objeto material presente 
a los órganos de los sentidos.
De hecho los sentidos no ven la 
totalidad de lo real.
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Diferencia entre Ser y 
Tener (Gabriel Marcel)
Tener - es la categoría que separa y 
distingue.  El que posee algo tiende a 
someterse a ese objeto como 
instrumento; también tiende a 
someterse a él, y quiere excluir a los 
demás en esa relación de poseción.
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p
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Continuación
Ser - es el ambiente propio de la 
existencia personal, y no separa, sino, 
que une.  Se puede experimentar como 
una profundidad que nos supera y nos 
incluye.
El Nosotros - precede al yo y al tú
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El Nosotros precede al yo y al tú.

Continuación
Vivencia de la comunidad entre personas 
unidasunidas.
Yosotros - tener (yo primero y después los 
demás) (EBF)
Nostroyo - ser (todos en general) (EBF)
Aunque vivamos en una democracia 
capitalista, el capitalismo aleja al ser
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capitalista, el capitalismo aleja al ser 
humano de su autorrealización, pues el 
(dar) no es real. Sólo el poseer y reclamar. 
Ej. Donaciones no por amor, sino, para 
deducirlas de la planilla de contribuciones.
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La filosofía de la 
Esperanza (Marcel)

“Yo espero en Ti para nosotros”.
La apertura al Ser, al Nosotros, a los 
semejantes, a Dios, es el gozne que 
constituye al hombre en lo que es y lo 
devuelve a sí mismo.
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Dasein (Heidegger)
La esencia es la existencia.
Se debe existir inmerso en varias 
relaciones; es la relación entre ser y 
tiempo.
El hombre es el lugar en donde el ser 
se esclarece y se manifiesta
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se esclarece y se manifiesta.
Para que la gente viva, necesita 
espacio, derechos y deberes.
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Das Man y la Existencia 
inauténtica (Heidegger)

Vivimos sometidos.
No se vive, pues, la propia existencia 
impersonal, que no es la mía ni la de 
nadie, sino, la que estila como un 
modelo estándar.
Vive esclavizado, alienado a patrones 
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completamente anónimos.
El poder de la moda, las costumbres, 
del “que dirán”.
“Consumismo”

Sartre
Él en sí.
Él para sí.

La náusea
La mosca
Libertad, responsabilidad y angustia
L l l l
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Los valores y la moral
Relaciones interpersonales
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El Conocimiento
Gnoseología - es el estudio del 
conocimiento, la epistemología o 
filosofía de la ciencia, donde se estudia 
la investigación científica y el estudio 
del conocimiento.
Teoría #1 - A la vez que tienes
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Teoría #1 A la vez que tienes 
experiencia, mientras más experiencia 
más conocimiento.

Continuación
Teoría #2 - Usted viene a este mundo 
con todo; son neuronas durmientes y 
cada uno somos genios.
El conocimiento sensible - La 
preparación y sensación, los sentidos 
de la vista la imaginación y la memoria
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de la vista, la imaginación y la memoria.
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Continuación
El conocimiento intelectual - El 
entendimiento, la inmaterialidad del 
entendimiento y el problema del origen 
de las ideas.
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Hostos
El hombre completo.
El niño completo.
Habría que ver si el movimiento 
Hostosiano práctica lo dicho por su 
modelo Hostos.

24
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Naturaleza del Lenguaje
Usos y abusos del lenguaje.

a. Falacias
b. El comercio, anuncios
c. Doble sentido
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El Arte en las Humanidades

¿Qué es el arte?
¿Máxima expresión del Genio?

26
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El proceso del siendo
¿Naces, creces, te vas haciendo poco a 
poco?
¿Te estancas?
¿Te cosificas?
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La historia y yo
¿Quién la escribió, el vencedor o el 
vencido?

28
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Aplicación del conocimiento 
a la realidad de hoy

¿Cómo puedo yo aplicar los principios 
humanísticos a mi profesión?
Estudios de las virtudes.  (Taxonomía 
de Bloom)
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de Bloom)

La Verdad
¿Qué es?
¿Quién miente?

30
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La Belleza
¿Concurso de Belleza? 
¿Una figura de 42-48-41, no es bella?
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La Religión y las 
Religiones

¿Esperanza del mundo?¿Esperanza del mundo?
¿Control de los humildes?
¿Una salida hacia la espiritualidad?

32
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La Música
Sonido, ritmo y genios.

33

El Arte
Pintura, arquitectura, escritura…

34
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Las humanidades y la 
tecnología

Sin h manidades la tecnología es naSin humanidades la tecnología es una 
bomba de tiempo…
La política y el desarrollo de los 
pueblos.
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Las recetas de los sabios para 
la vida cotidiana Tómeselo con 

filosofía
Sócrates: “Debemos creer en nosotrosSócrates: Debemos creer en nosotros 
mismos, defender nuestras ideas y no 
seguir la opinión general”.
Gracián: “Hablar poco, ver mucho y 
estar siempre atentos a lo que ocurre a 
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nuestro alrededor era su máxima”.
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Continuación
Montaigne: “No debemos considerar 
como malas las culturas de otros países 
que son ajenas a la nuestra.
Séneca: “Mantenía que la sabiduría se 
alcanzaba dejándose llevar y evitando 
los arrebatos de rabia y ansiedad”
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los arrebatos de rabia y ansiedad .

Continuación
Epicuro: “Para sentirnos bien con 
nosotros mismos debemos saber 
distinguir lo que es necesario de los que 
lo parece”.
Schopenhauer: “El rechazo no significa 
que seamos imperfectos: siempre
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que seamos imperfectos: siempre 
podemos intentarlo de nuevo”. 
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Continuación
Sartre: “El ser humano debe ser 
independiente y no dejarse encasillar 
por la sociedad para alcanzar la 
libertad”.
Nietzche: “El sufrimiento, la injuria y la 
desolación son esenciales para formar
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desolación son esenciales para formar 
nuestro carácter”.  “El Súper Hombre” 
“Dios está muerto” ¿O es que somos 
necios para reconocer su presencia?

Continuación
¿O será que los que creen en Dios han 
humanizado su manera de ser en vez 
de divinizar al hombre?  ¿Es la religión 
un negocio?  ¿O es el negocio una 
religión?  ¿Quién posee a quién?

40
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El Humanismo y el 
optimismo

“T d l i l i ió“Todas las cosas sin la intervención son 
buenas pero…”
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El Humanismo y el detalle

R l t l t d l d áReconocer el talento de los demás.
Ver lo positivo en el otro.
Pensar tres veces antes de hablar y 
luego callar.
Lo que tú hablas y dices jamás se
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Lo que tú hablas y dices jamás se 
podrá recoger.
Un abrazo, una flor y un te quiero.
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Continuación
Un minuto para mirar el detalle de  la 
naturaleza.
Un minuto para pensar en la belleza 
fisiológica de tus sistemas.
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Nuestro modelo de hombre
El hombre, ser biológico y orgánico.

1. El hombre, ser corpóreo vivo
El hombre es un ser somatizado y
dotado de formas visibles.
La corporeidad sirve como medio de 
comunicación entre los hombres y se
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comunicación entre los hombres y se 
reviste de adornos y características 
inconfundibles, como por ejemplo:  la 
organicidad biológica, el soporte de 
actividades psíquicas superiores,
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Continuación
interacción cósmica…
La corporeidad de nuestro modelo 
dignifica la educación corporal, 
educación sexual y cuantas actividades 
exijan somatización.
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2.  El hombre, ser con herencia y ambiente
Son dos factores del desarrollo humano 
mediante el proceso de maduración y 
aprendizaje.

Continuación
La herencia está inscrita en sustancias  

orgánicas bioquímicas diminutasorgánicas bioquímicas diminutas, 
llamadas <<genes>>, mientras que el 
medio ambiente busca la ecología.
La herencia es actuada enérgicamente 

por el medio ambiente resultando difícil 
discriminar lo que realmente es
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discriminar lo que realmente es 
genético y lo que es adquirido.
En el ambiente, el ser humano se 

adapta, estimula y responde con menor 
fijeza.
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Continuación
3.  El hombre, ser evolutivo

El hombre es un intretemporal, con pasado, 
presente y futuro.
El tiempo explica el cambio, desarrollo, la 
evolución y variable en la existencia humana.
La evolución  y el desarrollo son cambios 
constante con la diferencia de que uno
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constante, con la diferencia de que uno 
conduce al hombre hacia la perfección 
mientra que el otro lo lleva a la decrepitud de 
la <<tercera edad>>.

Virtud
Denota todo aquello que procura una 

ti ióestimación para una persona o cosa:  
excelencia.  
Pudiéramos decir que la virtud es un poder, 
un don.  
Implica en cierta manera un respeto o 
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p p
aprecio por la otra persona pensando 
siempre en el Bien Común para mantener la 
armonía humana en su comportamiento 
ético moral y social.
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Definición de las principales 
virtudes humanas

Amistad
Relación afectiva y desinteresada entre 
personas que se conocen con las cuales 
comparten intereses comunes tales como 
ser compañero de clase, profesión u 
oficina o el tiempo libre, con ellas se tiene 
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trato personal porque ambas sienten 
simpatía y se interesan mutuamente por 
la mejoría de cada cual.

Continuación
Audacia (Valentía)

Ll b i diLlevar a cabo acciones diversas que 
parecen poco prudentes luego de 
considerar la realidad con sus 
posibilidades, riesgos y convencerse de 
que es posible que se alcance un bien 
auténtico.
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auténtico.
Comprensión

Encontrar razonable y justificado los 
actos y sentimientos de otros, reconocer 
las distintas condiciones que afectan en
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Continuación
los sentimientos o en el comportamiento 
de una persona y ahondar en lo quede una persona y ahondar  en lo que 
significa cada una y en su interrelación 
ayudar a los demás para que hagan lo 
mismo y acomodar su actuación a esa 
realidad.
Decencia
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Decencia
Reconocer que la intimidad tiene un 
valor único y respetar la de los demás. 
Rechazar lo que puede hacerle daño 
y mantener esa intimidad de acuerdo 

Continuación
con la moral o las buenas costumbres en 
el terreno sexualel terreno sexual.

Flexibilidad
Ceder y acomodar fácilmente a las 
circunstancias, opiniones o deseos de 
otras personas sin abandonar por esto la 
actuación personal
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actuación personal.
Fortaleza

Capacidad para realizar trabajos, 
soportar problemas y contrariedades, 
resistir las malas influencias y entregarse 
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Continuación
con valentía si puede influir positivamente 

l difi lt d lipara vencer las dificultades y para realizar 
grandes empresas.

Generosidad
Dar y repartir con otras personas lo que 
se tiene desinteresadamente y con 
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y
alegría, aunque dicho esfuerzo cueste 
teniendo en cuenta la necesidad que tiene 
el que recibe.

Continuación
Humildad

Condición y actitud de las que no 
presumen de sus méritos y reconocen sus 
defectos y errores y las aprovechan para 
obrar bien sin ser el centro de atención ni 
pedir aprobación continua y aplauso.

54

Justicia
Dar a cada uno lo que le pertenece o le 
corresponde por ser quien es, por sus 
méritos y actos como personas, padres,
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Continuación
ciudadanos, gobernantes, profesionales, 

t d d d h d bect. de acuerdo a sus derechos y deberes 
con la vida y los bienes morales, 
materiales y culturales y al mismo tiempo 
tratan de que los demás hagan lo mismo.

Laboriosidad
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Trabajan realizando las cosas bien y con 
el cuidado para alcanzar poco a poco la 
madurez y ayudar a los demás a que la 
logren en el cumplimiento de los deberes.

Continuación
Lealtad

G d fid lid d t d l í lGuardar fidelidad aceptando los vínculos 
que unen a otros, ya sea a los familiares, 
amigos, jefes, instituciones, ect. de tal 
manera que el conjunto de valores que 
representan se protejan y refuercen 
continuamente.
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continuamente.
Obediencia 

Acatar como decisiones propias las de la 
persona que tienen y ejercen autoridad 
sobre nosotros si éstas no se oponen a la
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Continuación
justicia, actuar con rapidez y dedicación 
para cumplir fielmente los deseos del quepara cumplir fielmente los deseos del que 
ordena.

Optimismo
Tendencia o actitud de quien ve y juzga a 
las demás personas o cosas, fijándose en 
los aspectos más favorables de ellas y
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los aspectos más favorables de ellas y 
espera siempre lo mejor porque confía en 
sus propias posibilidades y en las de los 
demás de tal manera que cuando ocurre
una situación distingue entre lo positivo

Continuación
en sí y las posibilidades de mejorar que 
existen y las dificultades que están contraexisten y las dificultades que están contra 
esas mejoras y los obstáculos que 
aparecen aprovechando lo que se puede 
y aceptando el resto con alegría.

Orden
Forma regular y coordinada de funcionar
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Forma regular y coordinada de funcionar, 
desarrollar o marchar algo de acuerdo 
con unas normas lógicas que se 
necesitan para poder alcanzar una meta 
deseada a prevista cuando se llevan a
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Continuación
cabo actividades tales como distribución 
del tiempo la organización de las cosasdel tiempo, la organización de las cosas, 
éstas se realizan por la propia iniciativa 
sin que sea necesario y recordatorio.

Paciencia
Calma o tranquilidad al esperar, 
capacidad para aguantar un sufrimiento
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capacidad para aguantar un sufrimiento, 
algo pesado o molesto, tranquilidad para 
hacer cosas minuciosas o difíciles, una 
vez que se conoce una dificultad o se 
presenta se supera a un mal deseado que 
tarda en llegar se soporta con serenidad.

Continuación
Patriotismo

A l t i d d l útilAmor a la patria, deseo de serle útil y 
buscar su bien, reconocer lo que la patria 
le ha dado y le dá, reforzar y defender el 
conjunto de valores que representa y al 
mismo tiempo tener como suyas los 
deseos nobles del universo.
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deseos nobles del universo.
Perseverancia

Constancia en la realización de algo, una 
vez se toma una decisión se llevan a cabo 
las actividades pertinentes para lograr lo
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Continuación
que se decidió aunque aparezcan 
impedimentos externos o internos o seimpedimentos externos o internos  o se 
disminuya la motivación personal.

Prudencia
Cuidado y reflexión al hacer o considerar 
las cosas evitando así cualquier daño o 
peligro posible se recoge una información
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peligro posible, se recoge una información,
se juzga de acuerdo a criterios rectos y 
verdaderos, se ponderan las 
consecuencias favorables o desfavorables 
en la toma de decisiones y luego se actúa 
o deja de actuar de acuerdo a ésta.

Continuación
Respeto

T t l t l d bidTratar a la gente con la debida 
consideración, obedecer una orden, 
cumplir una norma, actuar o dejar de 
actuar, procurando no perjudicar ni dejar 
de beneficiarse así mismo ni a los demás, 
de acuerdo con sus derechos, con sus
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de acuerdo con sus derechos, con sus 
condiciones y las circunstancias.

Responsabilidad
Poder y deber de responder o dar cuenta 
de sus propios actos a las otras personas,
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Continuación
del desarrollo o funcionamiento de algo, 

f liconocer y esforzarse por cumplir sus 
deberes y obligaciones y poner cuidado en 
lo que hace o decide de forma tal que los 
demás se beneficien lo más posible o por 
lo menos no se perjudiquen, teniendo en 

t l i ti l t
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cuenta al mismo tiempo que las otras 
personas a quienes se puede influir hagan 
los mismo.

Continuación
Sencillez

M t l d á t t dMantener con los demás un trato de 
igualdad, sin presumir de su posición o 
cualidades, aunque sean superiores, así 
como de su actitud, comportamiento, etc.

Sinceridad
H bl t t d i fi i l

64

Hablar o actuar mostrando sin fingir lo 
que siente, así como sus palabras, 
acciones y sentimientos, manifestar, lo 
que le conviene a la persona idónea y en 
el momento adecuado, lo que ha visto, lo
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Continuación
que piensa, lo que siente, ect., con 
claridad y respeto a la situación personalclaridad y respeto a la situación personal 
o a la de los demás.

Sobriedad
Hablar, actuar y comportarse con 
moderación, en sus actos, palabras, 
hábitos etc distinguir entre lo que es
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hábitos, etc., distinguir entre lo que es 
razonable y lo que no lo es y utilizar 
razonablemente sus cinco sentidos, su 
dinero, sus esfuerzos, etc. de acuerdo 
con unos criterios verdaderos y rectos.

Continuación
Sociabilidad

F ilid d l i lFacilidad para relacionarse con los 
demás y disfrutar con ellos, aprovechar 
y crear las formas adecuada para 
relacionarse con personas distintas, 
consiguiendo comunicarse con ellos 
debido al interés y la preocupación que
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debido al interés y la preocupación que 
demuestran por lo que son, lo que 
dicen, lo que hacen, lo que piensan y 
por que sienten.
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Filosofía de vida del Dr. 
Blanco, profesor del curso:

He conocido la victoria, he 
vivido la derrota, pero jamás me 
ha poseído el pesimismo.  El deseo 
de seguir adelante sobrepasando 
obstáculos  sean estos grandes o 
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obstáculos, sean estos grandes o 
pequeños, han fortalecido mi 
espíritu.

Continuación
Pondrán indiferencia enfrente 
d  í  f b l á   de mí, confabularán para 
detener los procesos y tal vez sólo 
eso logren, porque yo como el río 
buscaré mi cauce, haré brecha 
con aquellos que como yo estamos 

68

q q y
conscientes de nuestra razón de 
ser en la vida.
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Continuación
Ser agua de río es nuestra vida, 
ser océano  nuestro finalser océano, nuestro final.

Edwin Blanco Fernández

¿Y tú qué? ¿Quién eres? ¿Qué planes
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¿Y tú qué?  ¿Quién eres?  ¿Qué planes 
tienes para la vida?

ANÁLISIS

Debo saber lo que es…
Ética
Religión g
Humanismo
Filosofía
Inferir
Música
Arte
Pensar
Analizar

70

Analizar
Política
Economía
Salud mental
Percepción
Abstracción
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DONANTES DE ÓVULOS
Pearls of life

Fertility AssistanceFertility Assistance

Ayuda a pacientes con infertilidad
donando tus óvulos y recibirás una gran
recompensa.

71

Podrás cualificar si eres:
Mujer entre 21 a 30 años
Saludable
No fumas

Continuación

Se requiere tres semanas a tiempo 
parcial. Estrictamente confidencial.

Para obtener más información

72

Para obtener más información 
comunicate con Linnete (787) 763-0838

Compensación $2,000
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Pirámide de Maslow

73

Reflexión
En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al

hombre y la mujer; planearon hacerlo a su imagen y semejanza, 
entonces uno de ellos dijo: Esperen, si los vamos a hacer a nuestra j p ,

imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro,
Fuerza e inteligencia igual a la nuestra, debemos pensar en algo que 
los diferencie de nosotros, de no ser así, estaríamos creando nuevos 

dioses. 
Debemos quitarles algo, pero, ¿Qué les quitamos?

Después de mucho pensar uno de ellos dijo: ¡ya sé!, vamos a quitarles la 
felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la 

encuentren jamás.
Propuso el primero: Vamos a esconderla en la cima del monte más Alto 

del mundo; a lo que inmediatamente repuso otro: no, recuerda que les 
dimos fuerza, alguna vez alguien subirá, y la encontrará, y si la 

74

, g g , y , y
encuentra uno, ya todos sabrán donde está.

Luego propuso otro: Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar, y 
otro contestó: no, recuerda que les dimos inteligencia, alguna vez 
alguien construirá una máquina por la que pueda entrar y bajar, y 

entonces la encontrará.
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Continuación
Uno más dijo: Escondámosla en un planeta lejano a la 

Tierra. Y le dijeron: No, recuerda que les dimos 
inteligencia y un día alguien construirá una nave en lainteligencia, y un día alguien construirá una nave en la 

que pueda viajar a otros planetas y la descubrirá, y 
entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a 

nosotros.
El último de ellos, era un dios que había permanecido en 

silencio escuchando atentamente cada una de las 
propuestas de los demás dioses, analizó en silencio cada 

una de ellas y entonces rompió el silencio y dijo: creo 
saber donde ponerla para que realmente nunca la 

encuentren todos voltearon asombrados y preguntaron
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encuentren, todos voltearon asombrados y preguntaron 
al unísono:
¿Dónde?

La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan 
ocupados buscándola fuera, que nunca la encontrarán.

Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así, 
el hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber 

que la trae consigo.......


