
                                                                                                            

 

 

 

Sector: Filosofía y Psicología. 

Profesor Juan Lara Labraña 

Guía de trabajo 4º Medio 

Nombre: 

 

I- Objetivo Nº 1: Definir conceptos relacionados con el origen de la filosofía 

Texto 1 

 “El origen de la filosofía ha sido una cuestión controvertida a lo largo de la historia del 

pensamiento. Por lo general los filósofos griegos han considerado que la filosofía nace con Tales de 

Mileto allá por el siglo VII a. c., pero no se consideraba necesario explicar cómo se había producido 

ese surgimiento de una nueva forma de pensamiento. Sí parecía haber un común acuerdo en 

considerar la filosofía como la forma de pensamiento racional por excelencia, es decir, una forma 

de pensamiento que no recurre a la acción de elementos sobrenaturales para explicar la realidad y 

que rechaza el uso de una lógica ambivalente o contradictoria. Será a lo largo del siglo XX cuando 

se comiencen a encontrar respuestas explicativas de la aparición del fenómeno filosófico. Para 

nuestro objetivo nos bastará considerar las dos hipótesis más difundidas acerca del origen de la 

filosofía: aquella que sostiene el origen a partir de la filosofía oriental, y aquella que hace de la 

filosofía una creación original de los griegos. 

            Etimología: La palabra Filosofía procede del griego, y está compuesta de dos palabras 

(philos, que en griego significa «amor», y sophia, que significa pensamiento, sabiduría, 

conocimiento, saber: φιλοσοφία («amor por la sabiduría») Aunque se sabe que le palabra "filosofía" 

proviene de la tradición occidental, específicamente de Grecia.” 

Texto 2 

La filosofía es una forma de conocimiento racional, riguroso, fundamento de los fundamentos, una 

„ciencia madre‟ que está en la base de todo conocimiento posible y que, a la vez, se expresa en un 

conjunto de disciplinas que la constituyen. Estas disciplinas filosóficas son la estética, la ética o 

filosofía moral, la axiología, la antropología filosófica, la teodicea, la ontología, la metafísica, la 

filosofía de la historia, la lógica, la gnoseología, epistemología. Todas estas disciplinas, así como la 

matriz, que es la  filosofía, poseen un objeto de estudio „no empírico‟, es decir, se preocupan o 

estudian problemas, temas y ámbitos de la realidad humana que no dicen relación con la 

materialidad, lo fenoménico u objetual. Consecuentemente, el saber filosófico no gira en torno a la 

verificación empírica, utilizando una metodología de contrastación y validación propias. 

 En cuanto a su carácter racional, hallamos con reiteración constante que el filósofo ha 

tratado siempre de esclarecer la realidad. Ahora bien, esclarecer, aclarar o iluminar la realidad no 

significa otra cosa que interpretar racionalmente el objeto dado ... El filósofo – así parece al menos 

– es un hombre que piensa racionalmente y trata de llevar claridad – es decir, orden y, por ende, 

razón – al mundo y a la vida...”  Etimológicamente, la filosofía significó, sencillamente, „amor a la 

sabiduría. Con ello, el filosofar coincide, básicamente con una actitud consistente en la aptitud y 

capacidad de transformar la propia condición humana en un problema y en un objeto de reflexión. 

 En la filosofía, el hombre es transformado en su propio objeto de conocimiento. 

Responder: 

 

1- Definir a partir del texto el concepto de filosofía. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2- Indicar el origen histórico de la filosofía según el texto. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3- Definir Etimológicamente el concepto de Filosofía. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



II- Objetivo Nº 2: Identificar ámbitos de aplicación de la filosofía 

 

Texto 3 

“La "filosofía" se diferencia de la ciencia en que muchas de las preguntas que se plantea no pueden 

ser respondidas recurriendo al empirismo experimental, y se diferencia de la religión en que no 

puede aceptar explicaciones basadas en el dogmatismo, la fe o la revelación, precisamente porque 

su razón de ser está en tratar de hallar las respuestas dentro de la propia realidad de este mundo. 

La relación entre filosofía con otras ciencias es mucho más próxima, mutuamente influyente, y en 

ocasiones, complementaria. Diversas ciencias han tenido su origen en la filosofía, o en otras 

ciencias. Algunos científicos han sido igualmente filósofos. El propio planteamiento de las ciencias 

como disciplinas académicas procede de las funciones originalmente desarrolladas por la academia 

fundada por Platón para la investigación y la educación, si bien el término académico hoy en día 

también puede referirse al fomento de una actividad cultural o científica. 

La filosofía es una ciencia que estudia la totalidad de las cosas por sus causas últimas o primeras 

con la sola luz natural de la razón. Es ciertamente una ciencia ya que es un conocimiento cierto por 

las causas. Como la filosofía no repara en detalles sino que los trasciende decimos que puede 

estudiar todas las cosas, no se queda en lo particular sino que estudia lo universal. Al estudiar 

aquellos elementos que constituyen el ser, decimos que estudia las causas últimas o primeras. 

Finalmente, utiliza la sola luz natural de la razón ya que es una ciencia deductiva, los razonamientos 

parten de la intuición eidética (conocimiento de la esencia), y esa razón es natural porque, a 

diferencia de la teología, la filosofía no se ayuda de la fe. 

Actualmente, se ha dicho que la filosofía, además de ser una forma de pensar y de ser un 

pensamiento, en la cual uno puede encontrar respuestas profundas, a cuestiones filosóficas, también 

es una forma en la cual una persona puede vivir y de actuar y no solamente de hacer 

enfrentamientos con las cuestiones abstractas. Además, la definición etimológica de la filosofía 

("amor por el saber", nos hace entender que el filósofo debe vivir una vida inclinada a la sabiduría, 

y que debe de amar al saber en su propia vida. 

En sus orígenes la ciencia y la filosofía constituían una sola cosa. Sólo la Filosofía abarcaba todo el 

saber y todo el contenido de lo que hoy llamamos ciencia. 

La ciencia se dividía en el saber sobre el ser en cuanto tal y en géneros particulares del ser. Pero lo 

que movía al hombre a estudiar era el deseo de saber, de saber cómo son las cosas. La primera 

manera de saber es a través de la experiencia, pero el deseo de saber no se detiene allí, ya que el 

hombre pretende saber y conocer la esencia de las cosas, de por qué se desenvuelven de una manera 

y no de otra. 

La filosofía nació a raíz de un querer saber de este tipo, para conocer al mundo según la necesidad, 

su totalidad, su esencia. 

Considerar a la ciencia como un saber no filosófico es un resultado de mucho tiempo, la ciencia 

moderna que hoy conocemos surgió entre los S. XVI y S. XVII separándose de la filosofía; y un 

rasgo del pensamiento moderno fue la intención de aproximar la filosofía y la ciencia. 

Fue en esta época de la historia cuando comenzaron a estructurase las ciencias naturales, entendidas 

como un sistema de conocimientos rigurosamente clasificado y verificado. El pensamiento moderno 

acabó convirtiendo a la filosofía en colaboradora de la ciencia. A partir de aquí fue frecuente que 

una misma persona reuniera la doble condición de científico y filósofo. 

Galileo y Newton son grandes ejemplos de este cambio, que alcanzó hasta la época contemporánea, 

como lo demuestra Bertrand Russell. Así se tiene que los dos factores más importantes de la ciencia 

moderna, fueron también dos de los temas filosóficos más apasionadamente discutidos, dando lugar 

inclusive a dos escuelas filosóficas de la Edad Moderna: el racionalismo, que se fundó en los 

aspectos lógico-racionales del conocimiento, y el empirismo, que afirmó la validez absoluta de la 

experiencia en el ámbito del conocimiento científico-filosófico.” 

 

Texto 4 

En la filosofía, el hombre es transformado en su propio objeto de conocimiento. 

 Con el pasar del tiempo, la filosofía ha devenido en una disciplina cuyo principal objetivo es 

la resolución de los „problemas de sentido‟, es decir, una tematización que pone a lo humano en el 

centro del estudio, en el corazón del interrogar. „Problemas de sentido‟ es un concepto que nos 

permite aludir a todo aquello que se presenta al hombre como radical y angustiante preocupación, 

todo aquello que sirve de fundamento último y que requiere y exige una última fundamentación 

esencial para la inteligibilidad del existir con sentido, con base y con sustento. La filosofía, deviene, 

entonces, en una especial, peculiar y específica racionalidad que desvinculándose de lo empírico, 

fáctico y positivo (conforme a significación dada por Comte en su filosofía positiva), transforma en 



problemas y temas propios todo aquello que se resuelve en sus respectivas disciplinas . La filosofía 

en cuanto Saber ha tenido desde siempre en la verdad su problemática esencial.  

Llamamos filosofía a una forma de pensamiento que  se plantea la cuestión de cuáles son las 

mediaciones que permiten al sujeto tener acceso a la verdad. Filosofía es una forma de pensamiento 

que intenta determinar las condiciones y los límites del acceso del sujeto a la verdad”.  Según 

Foucoult, la filosofía representa una actividad espiritual por cuanto la pregunta por la verdad y el 

problema del acceso a la misma, implica o trae consigo la necesidad de contar con un tipo de 

persona o sujeto que se transforme interiormente para acceder al mundo de lo verdadero en cuanto 

mundo de actitud de búsqueda, mente abierta, mirada profunda, exploración de profundidades. Así 

las cosas, la verdad es lo que ilumina al sujeto, y lo que ilumina al sujeto, desde luego, es un estado 

interior del espíritu. La filosofía es, entonces una actividad que ilumina al sujeto, que le muestra la 

luz de la gnosis, es decir, un tipo de conocimiento que implica transformación interior como 

condición permanente para acceder a la verdad, es decir, para conquistar estados de comprensión y 

conocimiento que constituyen en sí mismos las puertas a la verdad, que aunque no encontrada en 

plenitud ni en extensión, por cuanto no es una „res extensa‟ o una „cosa‟, sí coincide con una actitud 

y una mirada diferente del mundo, de las cosas y de los hombres. Por su parte, el conocido 

tratadista, Ferrater Mora sostiene que la naturaleza de la filosofía está íntimamente relacionada con 

una perspectiva, enfoque o punto de vista. 

 

III- Objetivo Nº 3 Fundamentar la importancia de la reflexión filosófica 

Texto 5 

Hay que convencerse, por otra parte – y sobre esto volveremos repetidas veces – de que la filosofía 

no es ciencia. La filosofía es una disciplina tan rigurosa, tan estrictamente rigurosa y difícil como la 

ciencia; pero no es ciencia, porque entre ambas hay mucha diferencia de propósito y de método, y 

entre otros, éste: que cada ciencia tienen un objeto delimitado, mientras que, como vimos en la 

lección anterior, la filosofía se ocupa de cualquier objeto en general” 

 Hay que filosofar, nos dice Jean Francois Lyotard, por cuanto el hombre vive y vivencia, “... 

la pérdida del uno, la muerte del sentido”. Tanto la Filosofía como la Historia van en busca del 

sentido, la unidad, objetivo constantemente perdido. “ La pérdida de la unidad es el motivo de la 

filosofía en el sentido de que es lo que nos impulsa a filosofar; con la pérdida de la unidad, el deseo 

se reflexiona”.- 

 

 Perdida la noción de la unidad y la vivencia del sentido, se inicia o genera el deseo, el amor, 

y, de este modo, filosofar equivale a desear la sabiduría. Por tal motivo, en la filosofía encontramos 

„Philein‟, esto es, amar, estar enamorado, desear. Esta sabiduría no es un haber, una cosa, no 

representa necesariamente una posición de información. Sócrates nos muestra el camino del sabio y 

de la sabiduría, de quien practica y vive el „filosofar‟, de tal manera de anunciar ya que la sabiduría 

es escuchar la ausencia del conocimiento y posesión absoluta de lo real, permanecer junto a esta 

ausencia para permanecer, igualmente, en su búsqueda. Lyotard, responde de la manera 

anteriormente descrita a la pregunta ¿Por qué filosofar?, interrogante que, al decir, del autor citado, 

es la correcta, no así la equivocada interrogación ya vulgar que dice ¿Qué es la filosofía? Así pues, 

la cuestión es ¿Por qué filosofar? 

 Se filosofa, pues es el filosofar la más honda y profunda actitud cognoscitiva que el hombre 

desarrolla a objeto de reflexionar sobre el sentido. Filosofar y filosofía, por lo tanto, corresponde a 

un modo de conocimiento – sabiduría – que se hace posible y necesaria en cuanto constatamos el 

quiebre entre la realidad y el sentido. 

 

Texto 6 

 “Dice Adolfo Carpio que al revés de lo que ocurre con la ciencia, en la historia de la filosofía, no 

sería razonable hablar un conocimiento progresivo. En efecto, nada parece permitirnos afirmar con 

amplia certeza que Platón fue definitivamente superado por Descartes, por ejemplo. Esto significa 

que, si bien es necesario comprender a cada filósofo en el marco del tiempo al que perteneció, 

estudiar la obra de pensadores antiguos, no representa un anacronismo comparable al que se 

manifiesta en otras áreas del saber. Los filósofos notables, han dejado un legado cuya dimensión 

transciende, de alguna forma, la época en la que brillaron. De un modo similar al artista, la obra de 

un filósofo posee un valor universal. Un sistema filosófico puede ser marco teórico, sugerencia, 

provocación, ironía, poesía y sin lugar a dudas también, inagotable fuente de inspiración para 

retomar aquellas preguntas que vuelven a sobresaltarnos una y otra vez desde que el hombre 

despertó al misterio de la conciencia. 

Decidme todo esto, musas que habitáis las olímpicas moradas, comenzando desde el principio; y 

decidme lo que fue primero de todo. Hesíodo, 700 a.C. 



 

El asombro 

Cuando el hombre comenzó a liberarse de las exigencias vitales que abrumaban su existencia de 

manera excluyente, esto es, la alimentación, la vivienda o la primitiva organización social, y cuando 

las supersticiones elementales dejaron de consignar a un espacio reducido su posibilidad de 

discernimiento, el hombre se encontró por primera vez ante la posibilidad de elevar su mirada más 

allá de la superficialidad de lo inmediato.  

La totalidad, la profundidad, la percepción de un horizonte lejano, encendió en el entendimiento 

humano la chispa del asombro. Porque la conciencia despertó asombrada frente a la maravilla del 

mundo. Y con este amanecer, las preguntas esenciales, formuladas por primera vez, serían el punto 

de partida para el nacimiento del pensamiento filosófico.  

 

La duda 

...podría ocurrir que Dios haya querido que me engañe cuantas veces sumo dos más tres, o cuando 

enumero los lados de un cuadrado. Descartes 

A la luz del asombro, surge el conocimiento filosófico, pero, una vez alcanzado éste, aparece, sin 

más, la duda. Los abundantes sistemas filosóficos, el desacuerdo, la contradicción solo parecen 

hablar de la fragilidad o hasta incluso de la imposibilidad de alcanzar el conocimiento. El filósofo, 

previsiblemente, se siente en la obligación de dudar hasta de la misma capacidad para conocer y 

comprender la realidad.  

¿Los sentidos no nos dan información imprecisa acaso? ¿No puede ser nuestro dedo más grande que 

el mismo sol si sólo nos guiáramos por impresiones sensibles? Y aún resolviendo las trampas 

sensoriales... ¿No podemos tal vez equivocarnos siguiendo el más simple de los razonamientos? 

¿Quién garantiza una razón infalible? Y además... ¿nuestra manera de razonar no podría ser una 

limitación en sí misma a la merced de nuestra propia humanidad?  

 

La situación límite 

...debo morir, debo sufrir, debo luchar, estoy sometido al azar, inevitablemente me enredo en la 

culpa. Jaspers  

Y al dudar, el hombre, se repliega sobre sí mismo. Ya no se dirigirá al mundo sino a lo más 

profundo de su existencia. Entonces, el filósofo toma conciencia, trágica e inexorablemente del 

límite que implica su propia humanidad.  

La reflexión filosófica descubre, que existen situaciones más allá de las cuales es inútil avanzar. El 

hombre carece de capacidad para cambiar lo constitutivo de su existencia. Este límite habla 

claramente de la finitud humana, de aquella frontera de la que no puede escapar... tal como lo 

expresó la luminosa confesión socrática: solo sé que nada sé.  

Responder: 

1- Explicar cual es la importancia que atribuye el texto a la reflexión filosófica desde la antigüedad 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2- Considerando lo planteado en el texto sobre el asombro, la duda y las situaciones límites; elabore 

un argumento a través del cual se pueda dar cuenta de la importancia de la reflexión filosófica para 

el hombre contemporáneo. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3- Considerando su experiencia personal explique por qué es importante la reflexión filosófica en la 

vida cotidiana. 


