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GUÍA DE FILOSOFÍA, 28 DE SEPTIEMBRE. 

PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
Saber y Práctica filosófica  

OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, 

considerando el problema de su origen y sentido, e identificando 

algunas de sus grandes preguntas y temas. 
 

LA DEFINICIÓN ESENCIAL DE “FILOSOFÍA” es “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… 

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 sólo 

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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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… 

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 
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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.   

ACTIVIDADES: 

1.-Explica ¿qué cosas de la vida cotidiana te han causado asombro y por qué? 

 

 

 

 

2.-¿En qué momentos de tu vida buscas: la belleza, el bien, el bienestar, la felicidad, el  

verdadero sentido de tu vida? Explica por qué todo ser humano busca esto a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

3.- ¿Qué situaciones límites has pasado en tu vida? ¿Qué te cuestionaste o qué preguntas te 

hiciste en esos momentos? Explica 

 

 

 

 

4.- Define la Filosofía de acuerdo a tu experiencia y a lo que has aprendido 

 

 

 

 


