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1. Tema:   Antecedentes de la filosofía  

Introducción 

La filosofía ha sido y es uno de los pilares teóricos de la cultura universal desde sus fases más primigenias 

como praxis o como institución social. Ello queda de manifiesto en la evolución de las ciencias que 

partieron siempre desde una base filosófica que se cuestionaba el cosmos, la naturaleza circundante y luego 

continuó con las preguntas y discusiones por la naturaleza del ser humano, tanto como ser social cuanto 

como persona individual. Así puede apreciarse claramente que la filosofía -entendida como la más extensa 

y más amplia reflexión sobre el todo, sobre el ser y asentada en su amor al saber por antonomasia- ha estado 

siempre presente en el desarrollo histórico de la humanidad, desde sus fases primigenias asociadas con la 

cultura helénica1. Así por ejemplo, en la educación, en la política, en las ciencias de la vida, en las ciencias 

de la tierra, en la astronomía o en las ciencias sociales, observamos ideas de antiguos filósofos, amén de 

los incontables principios filosóficos que actúan como ejes directrices en la toma de decisiones de los 

actores sociales o de los líderes del intelecto. Al respecto, recordemos aquí nada más que en el universo de 

la educación siempre se perciben los visos teóricos de los grandes principios de corrientes filosóficas que 

han trascendido en el tiempo; entre éstas: el idealismo, el racionalismo, el eclecticismo o el humanismo, 

que nos han guiado en nuestro quehacer. 

 

2. Objetivo: 

Acercarse al concepto “Filosofía” mediante el conocimiento de algunas definiciones etimológicas e 

históricas. 

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de los 

estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final 

del periodo 

4. Actividad o Taller 

                                                           
1 Helénico: Es un término que se refiere a la cultura Griega.  

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 01 PERIODO  3   

SEMANA  1  (01 -05 de Febrero de 2020) SESION: 1 martes 02-02-2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Martes 02 de Febrero 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de Entrega de evidencias Martes 02 de Febrero 2020 Hora: 9:00 am a 1.30 am al grupo whatsapp 

o  Correo: epistemesanbernardo@gmail.com 

" La motivación es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas (Jim Ryun)” 

 

 

 

mailto:epistemesanbernardo@gmail.com
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A) Realizar la lectura e identificar términos nuevos   

B) ¿Qué significa el asombro o la admiración en Filosofía.   

C) ¿Cómo explicaría el origen de la Filosofía? 

D) ¿Cuál es la importancia de la “Pregunta” en Filosofía? 

E) Según lo aprendido; Con sus palabras defina ¿Qué es Filosofía? 

 

5. Material de apoyo    

Qué es la filosofía 

Se entiende por filosofía a la reflexión metodológica que expone el acoplamiento del saber, así como de los 

límites de la existencia. De acuerdo al origen de su terminología, se puede entender como el amor por la 

sabiduría. La misma surge como consecuencia del auto cuestionamiento del hombre sobre todo lo que lo 

rodeaba. Por otro lado, es significativo indicar que esta posee varias ramas entre las que destacan: metafísica, 

lógica, psicoanálisis, ética, gnoseología, entre otros. 

Es una ciencia que, de forma cuidadosa y detallada, busca dar respuesta a una variedad de interrogantes. El 

origen histórico de su definición señala que surge en el siglo VI a.C. en Grecia como resultado de los 

diferentes cuestionamientos que el hombre comenzó a hacerse sobre lo que le rodeaba; es por ello que nace 

como una forma racional de explicar los fenómenos que suceden en la naturaleza, a través de la promoción 

de las propias capacidades humanas y marcando distancia de las explicaciones míticas, que para esa época, 

predominaban en esa cultura. 

Su procedencia etimológica proviene de Grecia en el siglo VI a.C y está compuesta por dos vocablos: philos 

“amor” y Sophia “sabiduría, pensamiento y conocimiento”. 

 

1. EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA 

 

La filosofía existe desde más de dos mil años. Apareció en Grecia en el siglo VI a.C. Se dice que uno de los 7 

sabios de la filosofía griega fue Tales de Mileto es el primer filósofo y padre de la filosofía por haber sido el 

primero en dar una explicación racional sobre el origen del universo. 

 

 Platón y Aristóteles dicen que la filosofía tiene su punto de partida en el asombro o la Admiración. El 

cual quiere decir que el asombro es la disposición humana por la cual nos paramos, nos detenemos, frente a 

las cosas y nos preguntamos ¿por qué las cosas son así y no de otro modo? 

 

 Para Bergson, el origen de la filosofía, está en el amor por poseer la realidad, por sentir comunicación con 

ella por gozar de su presencia, por volver a la raíces de la vida práctica. 

 

 por los problemas que le plantea el mundo e incluso por los problemas que 

surgen e las respuestas por satisfacer las necesidades vitales del hombre.  

 

2. LA PREGUNTA FILOSÓFICA 
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La filosofía es permanente y persistente pregunta. La filosofía se ha preguntado por el ser, por el 

conocimiento, por la historia, por el hombre, por la verdad, por la justicia, por una sociedad justa, por la 

existencia de Dios. 

 

La filosofía es una pregunta para saber a qué atenerse. Kant, en cuatro interrogaciones famosas, resumía su 

preguntar: 

 

a. ¿Qué puedo saber? 

b. ¿Qué debo hacer? 

c. ¿Qué me cabe esperar? 

d. ¿Qué es el hombre? 

 

La pregunta filosófica ha pretendido ser radical, racional y fundamentada. Es decir, una pregunta que quiere 

llegar a la raíz, con el instrumento de la razón y rigurosamente demostrada. En filosofía nada es sin 

fundamento; nada sin el poder analítico, crítico y demostrativo de la razón; nada sin llegar a los primeros 

principios y a las primeras causas. 
 

3. CONCEPTO ETIMOLÓGICO DE FILOSOFÍA 

 

La palabra filosofía proviene de dos voces griegas: 

PHILIA = Amor y SOPHIA = Sabiduría; por lo cual significa etimológicamente “AMOR POR LA 

SABIDURÍA”, la ciencia, al saber y al conocimiento. 

  

 

 

 especial y la introdujo 

por primera vez Platón. 

 

 
 

4. CONCEPTO DE FILOSOFÍA 

 

Así como la filosofía es pregunta, también ha sido permanente respuesta, en más de dos mil quinientos años 

de filosofía, las respuestas han variado mucho. El campo que abarcan estas es vasto y aún permanece 

indeterminado. También por eso el concepto de filosofía es indeterminado. 

 

No hay un único concepto de filosofía, como también existe muchos filósofos.  

 

La variedad de conceptos también se debe a la historia que la humanidad transcurre y pueden ser observadas 

en etapas:  

 

A. Concepto de Sócrates.- Considerado maestro de la filosofía. Hizo del hombre como ser moral en 

centro de la filosofía, como la máxima sabiduría que consistía en conocerse consigo mismo. 

B. Concepto de Platón.- Filosofía es una actividad en el cual vamos a poder alcanzar el conocimiento 

real del mundo, sólo a través de la filosofía se llega a conocer la verdad. 
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C. Concepto de Aristóteles.- Es la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas de 

lo que es. Para Aristóteles, principio es lo que es primero en el ser y primero en el conocer. Es este 

sentido la filosofía es estudio de fundamentos. 

D. Concepto de Hegel.- La filosofía es el saber efectivo de lo que es (lo que es, es todo cuanto existe 

todo cuanto hay). Para Hegel, la filosofía no debe ser amor, entusiasmo, sino debe ser el saber mismo, 

el saber efectivo de la realidad. 

E. Concepto de Wittgenstein.- La filosofía es una actividad para disolver falsos problemas que se 

esconden en el lenguaje. (analítica)   

F. Concepto de Marx.- Es una actividad (praxis) para la transformación del mundo, para hacer la 

revolución.  

G. Concepto de Heidegger.- Filosofar es el extraordinario preguntar por lo extraordinario.  

H. Concepto de Husserl.- La filosofía es por esencia la ciencia de los verdaderos principios, de los 

orígenes, de las raíces de todas las cosas. (fenomenología) I. Concepto de Descartes.- Es el saber que 

averigua los principios de todas las ciencias y en cuanto a la filosofía primera y la metafísica se ocupa 

de las verdades últimas. 
 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA FILOSOFÍA 

 

- Racional – Intelecta.- Porque se funda en la razón. 

 

- Metódica y ordenada.- Porque usa métodos para poder afrontar la totalidad de sus temas, y que sus 

conocimientos no son productos del azar o la suerte. Por eso el método de la filosofía es reflexivo. 

 

- Totalitario.- Es que estudia los temas, objetos, de manera integral, total. La filosofía globaliza el 

conocimiento. 

 

- Crítico.- Es sometido a la crítica que cuestiona todas las cosas, por tanto todo lo concierte a una 

pregunta el “por qué” de cada cosa. 

 

- Profunda y fundamental.- Porque es capaz de existir su conformación con las leyes del pensamiento 

con la realidad. 

 

- Problemático.- En tanto no se alcanza la verdad. 

 

Tomado: de: https://conceptodefinicion.de/filosofia/ 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/xHmO_wuv278 

 

https://conceptodefinicion.de/filosofia/
https://youtu.be/xHmO_wuv278

