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                                                                                              UNIDAD I: Introducción a la Filosofía. 

Estimado estudiante; Lee y comprende esta guía y anda respondiendo de inmediato lo que está bajo el título: ¿Qué hemos aprendido?  

 OBJETIVOS 1. Comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como un esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza y la 

sociedad a partir de ellas mismas 

 2. Comprender el origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico mediante la reflexión en torno a problemas 

concretos.  

3. Comprender y analizar por qué las ciencias se separaron de la filosofía.  

4. Conocer y analizar la unidad y la multiplicidad de la filosofía  

5. Comprender y analizar para qué sirve la filosofía.   

LA FILOSOFÍA COMO ACTIVIDAD NATURALMENTE HUMANA  

 La filosofía no es algo reservado a pensadores extraordinarios, tal y como se suele suponer.  Todos filosofamos, sin darnos cuenta, y tenemos la 

oportunidad de hacernos preguntas sobre la vida y sobre el universo.  

Los seres humanos somos curiosos por naturaleza y no podemos evitar plantearnos interrogantes acerca del mundo que nos rodea y del lugar 

que ocupamos en él  El ser humano está constituido por una tendencia al saber, a la verdad. Desde el periodo de la niñez, los niños se preguntan 

¿Por qué? Los niños nada saben y quieren s saberlo todo. Esta  actitud  es propia del filósofo.  “Es indigno del hombre no acceder al conocimiento 

al cual está llamado” (Aristóteles)  

 I.- ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

Marca con un círculo la V o F según el caso 

 1. V – F Sólo puede filosofar alguien que 

sepa de filosofía.                        2. V – F si 

quieres enseñar filosofía debes ser un 

profesional del área.  

3. V – F Se puede decir que los niños son 

verdaderos filósofos porque no saben 

nada y quieren saberlo todo.  

4. V – F se necesita darnos cuenta para 

poder filosofar  

5. V – F  Se puede decir que la filosofía es 

superior a las ciencias pues integra los 

conocimientos parciales. 
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SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DE LA PALABRA FILOSOFÍA La palabra filosofía, etimológicamente está compuesta de dos vocablos griegos: Filos que 

significa amor y Sofía que significa sabiduría. El filósofo no se considera un sabio sino un amante del saber.  

 DEFINICIÓN ESENCIAL DE LA FILOSOFÍA “CIENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS COSAS POR SUS CAUSAS ÚLTIMAS, ADQUIRIDA POR LA LUZ DE LA 

RAZÓN”  

  

La filosofía es CIENCIA porque es un conocimiento ordenado, metódico y sistemático. Pero además, es un conocimiento por causas. No es un 

conocimiento de hechos o una explicación mágica de las cosas. La filosofía, es un conocimiento de la totalidad de las cosas pues no recorta un 

sector de la realidad para hacerlo objeto de su estudio: sino que pretende una visión globalizadora, pero además integradora.  Por ejemplo, La 

filosofía quiere estudiar al ser humano. ¿Cómo lo hace? Va a estudiar su cuerpo y anatomía,  su alma,  sus sentimientos, su conciencia, su 

pensamiento, su creatividad, su espiritualidad, su sociabilidad, su conducta, su pasado, etc.  

  

Existen otras ciencias que también estudian estas realidades, pero lo hacen por separado, por ejemplo, la biología estudiará el cuerpo y 

anatomía, la psicología estudiará sus sentimientos y su conducta, la religión estudiará su espiritualidad, la historia estudiará los hechos del 

pasado, etc. Estos estudios de las ciencias son particulares.  La filosofía, en cambio, integra o junta estos conocimientos de manera general. 

Podemos preguntarnos ¿Qué es el ser humano? Es válida solo la respuesta que da la psicología o la historia o la biología. Parece que la respuesta 

más adecuada sería la que da la filosofía por ser la más completa e integradora.  

  

LA FILOSOFÍA ES UN ESTUDIO DE LAS CAUSAS ÚLTIMAS La filosofía va más allá de las causas inmediatas (lo observable) hasta llegar a las causas 

esenciales, las explicaciones más profundas de las cosas, es decir, no sólo lo que se ve sino también lo invisible a los ojos, o sea,  la esencia de 

algo. 

LA FILOSOFÍA ES  ADQUIRIDA POR LA LUZ DE LA RAZÓN Es decir, el método de la filosofía es la razón, el pensamiento. Se podría confundir la 

filosofía con la teología o la religión, pero el saber religioso procede de la revelación y se adquiere por la fe sobrenatural, lo cual no quiere decir 

que su fundamento sea irracional, sino supra racional en cambio, el saber filosófico se construye sólo con la razón y el pensamiento, así la 

filosofía es un saber natural, a diferencia de la fe que es un saber sobrenatural.  
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II.- ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

Marca con un círculo la V o F según el caso     

1. V – F La palabra Filosofía significa amor 

a la verdad.  

2. V – F  El filósofo se considera a sí mismo 

como un sabio.  

3. V – F La Filosofía es ciencia porque 

estudia las causas inmediatas.  

4. V – F La Filosofía es un conocimiento 

similar a las ciencias empíricas. 

 5. V – F La Filosofía estudia las causas 

últimas. 

6. V – F Las causas últimas se refieren a la 

esencia de las cosas.  

7. V -- F El saber religioso viene de la 

revelación, en cambio,  el saber filosófico 

viene sólo de la razón.

 EL ORIGEN HISTÓRICO DE LA FILOSOFÍA: La Filosofía tiene su origen en Grecia, en la isla de Mileto, a partir de los siglos VII- VI A. de C. Hay otros 

que dicen que pudo haber tenido un origen oriental, pero los orientales mezclaban la superstición y la magia con la reflexión. Sólo a los griegos se 

les ocurrió desligarse de estas cuestiones.  

 EL PASO DEL MITO AL LOGOS En Grecia surgió una forma de pensamiento dispuesta a sustituir las narraciones fantásticas que daban respuesta 

indiscutible al origen y las causas de los fenómenos y de la existencia del universo. La filosofía tiene como novedad valerse de la observación y el 

discurso razonado (logos).  

 ORIGEN PSICOLÓGICO DE LA FILOSOFÍA Cuando se habla de asombro en la vida cotidiana, se hace referencia a la perplejidad, a la sorpresa por la 

irrupción de lo imprevisible. Se asocia con algo, que deja a la persona sumida en la extrañeza y, en algunas situaciones, hasta sin capacidad de 

respuesta. Es en este sentido que se puede vincular con el asombro en filosofía, ya que es a través de esta emoción que se pone en marcha el 

proceso de búsqueda de la verdad. Esto se puede encontrar desde los inicios del hombre. En toda cultura, tanto oriental como occidental, el ser 

humano se ha detenido ante lo inexplicable. Se ha asombrado ante el universo, los astros y las estrellas, ante la vida en la Tierra y ante su propia 

naturaleza. Es ese asombro el que lo ha llevado a buscar las respuestas para comprenderse y comprender lo que lo rodea, para encontrarle 

sentido a su existencia y la de todos los seres que lo acompañan.  

 SEGUNDO ORIGEN DE LA FILOSOFÍA: LA DUDA La duda es ante todo una actitud, un detenerse, un dejar de hacer para poder pensar, una 

interrupción del día a día y una sospecha sobre si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, lo que me hace feliz, lo que me hace bien y lo 

correcto. Es darle una oportunidad a la verdad. Esa es la duda filosófica. Nada que ver con la duda paralizante de no saber qué hacer, qué 

decidir… Al revés. El que duda filosóficamente está activo, buscando. ¿Y qué busca? La belleza, el bien, el bienestar, la felicidad, el sentido 



Filosofía  . 
Tercero medio                                                                                                                                                                                              
Abril 2020                                                                                                                                                                                             
María Magdalena Zúñiga Winez. 

La duda filosófica apunta hacia la verdad, es darle su oportunidad. Está muy lejos de esa duda paralizante de no saber qué hacer, qué decidir… 

Como herramienta en la búsqueda de la verdad la duda es muy útil. La usa Descartes cuando dice que él, como filósofo, quiere llegar al 

conocimiento, a una verdad que sea clara y distinta de la cual pueda estar al 100% seguro. Para eso tiene que dudar de todo lo que sabe.  Una 

actitud de sospecha, de duda, libera de comportamientos extremistas y además procura placer, el placer de volverse más libre y más autónomo 

pensando por sí mismo. La filosofía, como ejercicio y práctica de la razón, es una buena herramienta para atravesar ese proceso y salir de la 

duda.  

 TERCER ORIGEN DE LA FILOSOFÍA: LAS SITUACIONES LÍMITES Las situaciones límites se relacionan con lo inevitable del ser humano. La muerte, la 

culpa, la separación, el dolor, etc. Tales situaciones limitan al hombre, le fijan fronteras más allá de las cuales no puede ir. Le hacen ver su propia 

debilidad e impotencia. A los seres humanos las situaciones límites los cuestionan, los invitan a hacerse preguntas, es decir, a filosofar.  Para el 

filósofo alemán Karl Jaspers, la filosofía se origina en la situación límite. Esta situación límite son momentos de circunstancias significativas, como 

el caso de la muerte de un familiar o amigo. En esa circunstancia nos preguntamos: ¿Existe una vida más allá de la muerte? ¿Existe Dios? Esas 

circunstancias difíciles nos impulsan a hacer preguntas filosóficas.   

  

III.- ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?  

Marca con un círculo la V o F según el caso. 

 1. V – F El origen de la filosofía está en 

oriente en el siglo XVIII 

 2. V – F El origen psicológico de la filosofía 

está en el asombro, la  duda y las 

situaciones límites.  

3. V – F La duda filosófica es la duda 

escéptica.  

4. V – F La duda filosófica es un proceso 

para llegar a alguna verdad.  

5. V – F Las situaciones límites son ciertas 

realidades inevitables que califican o 

definen la existencia humana y que 

plantean al ser humano la cuestión de si 

vivirá de manera auténtica o no.  

6. V – F En las situaciones límites está el 

origen de la filosofía.  

7. V – F Es el asombro el que pone en 

marcha la búsqueda de la verdad.  

  

TODAS LAS CIENCIAS SURGIERON DE LA FILOSOFÍA En sus orígenes, filosofía era lo mismo que ciencia; filósofo, lo mismo que sabio o científico. 

Fue más tarde, con el progreso del saber que la filosofía fue diferenciándose de las ciencias.   
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¿POR QUÉ SE SEPARARON LAS CIENCIAS DE LA FILOSOFÍA? Las llamadas ciencias particulares se separaron de la filosofía principalmente por dos 

razones, primero porque recortaron un trozo de la realidad para hacerlo su objeto de estudio y segundo porque adquirieron como método de 

investigación el conocimiento sensorial, los sentidos (así surgieron las ciencias empíricas).  

UNIDAD Y MULTIPLICIDAD EN FILOSOFÍA La filosofía se subdivide en un conjunto de disciplinas, que tienen algo en común, se reúnen en una 

ciencia única. No es de extrañar que, a pesar de esto, pueda hablarse de la filosofía ya que sus diversas partes están íntimamente relacionadas y 

poseen el mismo enfoque o perspectiva filosófica: estudiar las últimas causas. 

LA FILOSOFÍA COMO SABER SISTEMÁTICO La filosofía consta de un conjunto de partes que se relacionan entre sí, de manera que dan lugar a un 

sistema coherente. Las partes de la filosofía son principalmente: 

 

RAMAS TRADICIONALES  DE LA FILOSOFÍA 2  

Axiología Se ocupa de los valores en general, sus características, su naturaleza y funciones 
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Gnoseología Se ocupa de la naturaleza, origen y límites del conocimiento. No estudia los conocimientos particulares sino el 
conocimiento en general. 

Psicología filosófica Es la ciencia de la vida o de lo viviente a la luz de los principios metafísicos  
 

Antropología filosófica Estudio filosófico del hombre, su origen, naturaleza y finalidad de su existencia.  
 

Cosmología filosófica Estudia el universo, los seres finitos, su esencia, su origen, sus elementos y su destino  
 

Teodicea Se ocupa de la existencia de Dios mediante razonamientos, así como de su naturaleza y sus atributos 
 

 

IV.- ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? Marca con un círculo la V o F según el caso  

1. V – F  En sus orígenes la ciencia era lo 

mismo que la filosofía.  

2. V – F Las ciencias se separaron de la 

filosofía porque adquirieron un método 

distinto. 

 3. V – F Lo común de las disciplinas 

filosóficas es el estudio de las últimas 

causas. 

 4. V – F  La metafísica estudia el ser de las 

cosas. 

5. V – F  La epistemología estudia el 

conocimiento en general. 

 6. V – F  La antropología filosófica es la 

ciencia de la vida. 

 7. V -  F  La axiología estudia el origen del 

universo. 

 8. V – F  La gnoseología estudia la 

existencia de Dios

¿LA FILOSOFÍA ES ALGO SUPERADO?   

“Puede parecer que hoy, cuando la ciencia ocupa la primacía en el conocimiento, la filosofía es algo superado; pero la filosofía toca lo esencial del 

ser humano y está constantemente actualizándose”. Las ciencias tienen el dominio de la realidad empírica, pero la realidad no sólo es lo 

cuantificable. Por ejemplo, los sentimientos, los valores, la conciencia o el espíritu, el alma, Dios, tienen gran importancia para los seres humanos 

pero no son algo empírico, sino metafísico.  

 Stephen Hawking afirma que la filosofía ha quedado obsoleta para contener las grandes preguntas de la humanidad y que no necesitamos de 

grandes señores de la creación más que de nosotros mismos, como si la filosofía sólo tratara cuestiones metafísicas. Por ejemplo, la filosofía del 
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lenguaje estudia el lenguaje y esto no es algo metafísico sino muy concreto. La filosofía, a través de la ética estudia las conductas buenas y malas 

y estas son algo concreto y práctico. Hawking, en su intento por desprestigiar a la filosofía, dice que las cuestiones fundamentales sobre la 

naturaleza del Universo y del hombre no pueden responderse sin los datos masivos o las pruebas experimentales. Así, hace alusión a que el 

progreso del conocimiento es esclavo de la información presuntamente exacta, que éste se encuentra al servicio exclusivo de la realidad y que 

las fallas teóricas son culpa del pensador (nunca de la naturaleza). Enorme problema para un físico teórico como lo es él, cuando su propia 

disciplina se ha nutrido de postulados más filosóficos que de extrema dureza científica. Es cierto, la filosofía que ignora los avances científicos se 

pierde en especulaciones vacías, sin embargo, a Hawking le ha faltado lucidez para notar que las ciencias que ignoran su marco filosófico, pierden 

sentido y fundamento para cualquier labor. En todo caso, si Hawking pide a los humanistas actualizarse en temas de ciencia, el resto deberíamos 

exigirle que abra un libro actual de filosofía y se enfrente a las problematizaciones de las que su propio sistema se ha sustentado quizá sin 

saberlo. Hawking omite hechos importantes sobre el modo en que el conocimiento científico se ha construido habitualmente y sobre las deudas 

humanísticas que ésta tiene en desarrollos como el de la mecánica cuántica, la relatividad y la teoría atómica. La ciencia ha obtenido, muchos de 

sus más grandes avances precisamente por hipótesis y planteamientos filosóficos. 

De hecho, el origen de la ciencia está en las especulaciones y reflexiones filosóficas. Hawking dice que la filosofía ha muerto; sin embargo, hace 

falta que preste atención a que la ciencia sin guía filosófica es tan inútil como sus aseveraciones.  La ciencia sin filosofía ni ética seria 

simplemente deshumanizadora y nihilista en su máximo exponente, eso pasa cuando alguien que no conoce de lo que habla se aprovecha de ser 

un autor reconocido. Por ejemplo, la novela de Aldous Huxley “Un mundo feliz” describía un mundo en el que la humanidad asumía con 

aprobación su esclavización.  

V.- ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? Marca con un círculo la V o F según el caso.   

1. V – F Las ciencias empíricas son las que 

usan la argumentación y la razón como 

método característico. 

 2. V – F La filosofía es sólo metafísica.  

V – F La ciencia debe proceder sin 

limitaciones de la filosofía. 

4. V – F La filosofía hasta hoy ha procedido 

sin considerar los avances científicos.  

5. V – F El origen de la ciencia está en las 

reflexiones filosóficas.  

6.  PREGUNTAS  

1. ¿Qué les parece la visión que tiene Hawking de la filosofía? creen que todos los físicos piensan igual. 2. ¿Creen ustedes que la filosofía estudia 

sólo temas metafísicos? 3. ¿Creen ustedes que los científicos están capacitados para hablar de filosofía? ¿Por qué?  
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¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA?  

Quizás como ninguna otra, la obra de Albert Einstein (1879-1955) nos muestra cuán cerca conviven las inquietudes científicas y las filosóficas, y 

más allá, cómo las segundas pueden llegar a complementar a las primeras cuando las herramientas de la ciencia parecen resultar insuficientes 

para otorgar un sentido a la existencia.  

Según Joan Méndez, profesora de filosofía en el colegio San Juan Bosco de Barcelona, enseña que la filosofía desarrolla el pensamiento crítico, 

reflexivo, analítico, para entender la razón de las cosas, nos ayuda a buscar y entender cuál es el sentido de nuestra vida, nos ayuda a pensar por 

sí mismo. La filosofía orienta la conducta de los hombres conforme a las exigencias del ideal racional, con una visión ética y orientación moral 

que proporciona recursos para vivir mejor tanto individual como colectivamente. Por ejemplo, un joven piensa que es importante protestar 

arrojando piedras a los carabineros porque tiene muy buenas razones, su padre es jubilado y tiene un sueldo miserable, además algunos 

carabineros golpearon a un amigo y perdió la vista de un ojo. Como vemos en el ejemplo, parece lógico y correcto protestar usando la violencia 

porque usaron la violencia contra su amigo y también parece violento que un jubilado viva en condiciones miserables, sin embargo, la reflexión 

filosófica te hace ver que no puedes usar la violencia para resolver tus problemas porque no es justo para otros y además podrían usar la 

violencia contra ti y eso no te gustaría verdad. Por otro lado, no puedes responder de la misma manera a alguien que se equivoca eso te 

empequeñece como ser humano porque buscas desquite y no justicia, además, siempre debemos buscar diálogo para la prevención de conflictos 

y la construcción de la paz, así se construye la democracia.   

Puedes protestar, pero de manera pacífica, sin pasar a llevar las libertades y derechos de los demás. Pero la filosofía también sirve para reunificar  

el conocimiento, porque el saber está cada vez más parcelado y especializado y la filosofía, por su carácter multidisciplinar, es como la madre de 

todas las ciencias,  La filosofía aporta conceptos para fomentar el diálogo y los vínculos entre el arte, la religión, la biología, la física, la tecnología, 

etcétera”. Otros muchos filósofos, humanistas y científicos aseguran que la filosofía tiene un papel fundamental en la sociedad de hoy y 

muchísimo que aportar al avance de las investigaciones científicas, tanto por la vía de fundamentar el conocimiento como abriendo la puerta a 

determinadas formas de investigación y programas de tecnología como la inteligencia artificial. Por ejemplo, el primero en usar el término 

androide o robots fue un filósofo llamado Alberto Magno en 1270, el que creó la teoría del átomo fue el filósofo Demócrito 450 años antes de 

Cristo.  

VI.- ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? Marca con un círculo la V o F según el caso.  

1. V – F Sin filosofía se puede pensar, pero con filosofía se puede pensar bien.  

2. . V – F En una sociedad moderna es fácil vivir sin ética, sin filosofía.  

3. . V – F Debemos usar la violencia cuando nuestras peticiones son justas y correctas. 
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4.  4. V – F La filosofía ayuda a reunificar el conocimiento.  

5. 5. V – F La filosofía favorece la democracia.  

6. 6. V – F La filosofía puede ayudar a desarrollar algo científico como la inteligencia artificial. 

7.  7. V – F La filosofía nos puede ayudar a dominarnos a nosotros mismos.  

  

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN  

1. ¿Cómo deberían ser las preguntas filosóficas? ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 2. ¿Cómo son las preguntas qué no son filosóficas?  

  

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………  

3. ¿Cómo nos puede ayudar la filosofía a pensar?  

  

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 


