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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. 

 

Comenzamos el mes de Abril con la segunda guí a de filosofí a, 

en la cual terminaremos de recordar las bases de filosofí a 

para comenzar a trabajar el contenido del an o. 

Aborda esta guí a concentra ndote en la lectura, trabajara s con 

mapas e ideas por lo que podrí a resultar algo difí cil si quieres 

hacerla ra pido. 

Toma tu tiempo y consulta todo lo que no entiendas. 

PRIMERA PARTE: 

En la guí a anterior trabajamos lo que creemos que es la filosofí a y la definicio n aceptada 

actualmente sobre su naturaleza y sentido. Practicamos dos bases de la filosofí a como 

son la argumentacio n y las preguntas, a fin de poner en movimiento nuestro cerebro 

orientado a examinar nuestros propios discursos. Sin embargo, haremos un pequen o 

alto en el ejercicio pra ctico de la filosofí a para examinar sus orí genes, de esta forma 

podremos entender por que  de pronto el ser humano comenzo  a realizar preguntas 

sobre la causa primera y el fin de todas las cosas. 

No es porque yo sea la profesora de historia ☺, pero para comprender el origen de la 

filosofí a debemos volcarnos primero a la historia de la humanidad. 
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Se le llama 

hominización 

al proceso 

mediante el 

cual el hombre 

evoluciona, 

separa ndose de 

su pariente ma s 

cercano que es 

el chimpance  

hacia la rama 

homí nida. Esta 

evolucio n se estudia desde varias a reas de la ciencia y se relaciona con la teorí a de la 

evolucio n de Charles Darwin. 

El primer homí nido bí pedo, es decir el primero en pararse en dos pies fue la rama de 

los Australopithecus, cuyos restos conservados indican una data de 4 millones de 

antigu edad. El denominado Homo Habilis comenzarí a el desarrollo de herramientas de 

piedra y posteriormente serí a el homo erectus el primero en erguir el pecho y caminar 

derecho, el hombre de Neardenthal u Homo sapiens mostraba un crecimiento del 

cra neo lo que aumento  su capacidad cerebral, evolucionando finalmente hasta el homo 

sapiens sapiens que es el ser humano actual. 

El hombre se organizo  de 

manera asociativa en clanes o 

familias, sobreviviendo de la 

caza y la pesca hasta la gran 

revolucio n del paleolí tico el descubrimiento y domesticación del fuego mediante lo 

cual se ampliaron enormemente las posibilidades del ser humano.  

Junto al descubrimiento y domesticación de la agricultura el ser humano modifico  

sus patrones de conducta. Al poder plantar y cosechar sus alimentos cambio  los ha bitos 

no mades (trasladarse) a sedentario (establecerse en un lugar) lo que le otorgo  mayor 

tiempo para desarrollar otra a reas como el arte, la caza con mejores armas, la 

vestimenta, la construccio n, etc. 

Entonces ¿que  tiene que ver esto con la filosofí a? 

Imagina que eres un hombre prehisto rico ¿co mo distribuyes tu tiempo?, probablemente 

tus actividades consistan en sobrevivir, cazar o recolectar para poder comer, aparearte 

para asegurar la sobrevivencia de tu especie, acudir a una fuente de agua (rí o, lago, etc.) 

para beber. ¿Cua nto tiempo libre crees que te queda?, ¿crees que tengas tiempo de 
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pensar en algo que no sea resolver lo 

inmediato? Ahora imagina que vives en un 

campo donde los alimentos esta n a 

disposicio n de acuerdo a los ciclos de la 

tierra, ¿co mo distribuyes tu tiempo?, debera s 

trabajar la huerta pues nada florecera  solo, 

sin embargo no tardara s toda la jornada en 

dicha labor, no tendra s que perseguir a un 

animal durante horas ni viajar largas 

distancias, debera s idear un sistema de riego de tu cultivo por lo que la disposicio n de 

agua estara  ma s cerca, ¿cua nto tiempo libre te queda?, dedicara s ma s tiempo a pensar 

de que  forma optimizar lo que esta s construyendo, quiza  con mejores armas podrí as 

cazar otro tipo de presas, si aprendes a tejer podra s hacer recipientes que te permitan 

transportar ma s comida de la recoleccio n, etc. 

De esta forma los seres humanos avanzaron, llegando a formar las primeras 

civilizaciones humanas, entre ellos contamos a los Egipcios, Sumerios, Chinos, Mayas, 

Griegos, etc. 

Es a los Griegos a quienes se les atribuye el origen de la filosofí a, ya que en su 

organizacio n social eran valorados los pensadores, personas que se dedicaran al estudio 

de diversas a reas para enriquecer la cultura de su pueblo. Para entender esto, 

realizaremos una pequen a descripcio n de los griegos. 

Los Griegos eran una nacio n y grupo nativo de Grecia, la isla de Chipre y otras zonas del 

mar Egeo, quienes se organizaron polí ticamente en polis una suerte de ciudades – 

estado que poseí an independencia econo mica, polí tica y militar unas de otras pero que 

poseí an una identificacio n comu n con los helenos (griegos). Dos de las polis ma s 

importantes eran Atenas y Esparta, 

incluso llegando a entrar en conflicto 

entre ellas en la Guerra del Peloponeso 

donde resulto  ganadora Esparta. 

A los griegos se le atribuyen mu ltiples 

aportes a la cultura occidental, como las 

artes pla sticas, la literatura, el teatro, la 

filosofí a, la polí tica, la mu sica, las 

matema ticas, la ciencia, la arquitectura, 

la tecnologí a, las exploraciones, la 

cocina y el deporte. En su organizacio n social, la mayorí a de las polis contaban con un 

gobierno local asociado a la Polis, en el caso de Esparta existí an dos lí deres monarcas 

llamado diarcas,  uno pertenecí a a la dinastí a de los Agí adas (de origen dorio) y el otro 

a la de los Euripo ntidas (de origen aqueo) y ambos gobernaban a la par. Mientras que 

en Atenas, lugar que ha sido sen alado como el origen de la democracia, escogí a a sus 

lí deres democra ticamente por voto popular en la asamblea, no obstante, las personas 

que podí an votar eran solo los hombres libres con categorí a de ciudadanos atenienses 

por lo que la mayorí a de las personas comunes (mujeres, nin os, esclavos, personas que 

poseí an deudas, etc.) quedaban fuera de la eleccio n. 

Con la valoracio n de los pensadores, los griegos utilizaban mu ltiples espacios para la 

reflexio n, por ejemplo el teatro, las olimpí adas, las asambleas, etc. De esta forma, la 
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filosofí a como el amor a la sabidurí a era altamente popular y las personas se reuní an 

gustosas a conversar, debatir, preguntar y argumentar. 

ACTIVIDAD: 

1.- Replica el mapa de las principales polis griegas, es decir, completa el mapa mudo 

situando los puntos de las principales polis. (habilidades: inferir, aplicar) 

Pinta de verde o cafe  las zonas de tierra y de azul o celeste las zonas de mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 

Como mencionamos la seccio n anterior, los Griegos se presentan como la cuna no so lo 

de la filosofí a sino de las orientaciones culturales de occidente, lo que ocurre ya que los 

Griegos fueron conquistados por los Romanos, quienes replicaron su cultura y la 

expandieron por todo el Imperio Romano. Parte del Imperio Romano era la zona de 

Espan a, la que ma s tarde conquistarí a Ame rica extendiendo au n ma s la cultura 

occidental. 

A lo largo de la historia de Grecia, hubieron destacados filo sofos que, no te confundas, 

desarrollaron su pensamiento en numerosas a reas, siendo varios de ellos considerados 

los padres de su disciplina. 
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La cultura Griega despierta tanto intere s, que la importante saga de juegos de play 

station Assassin’s Creed lanzo  “Assassin’s Creed Odyssey” donde la historia se 

desenvuelve en el mundo griego y podra s conversar con algunos de los personajes ma s 

relevantes de la Grecia Antigua, muchos de ellos destacados filo sofos, me dicos, 

cientí ficos, dramaturgos, etc. A continuacio n veremos una breve resen a de los filo sofos 

ma s importantes de la Grecia antigua, quienes cimientan las bases de la filosofí a: 

SÓCRATES 

Maestro de Plato n, promoví a el pensamiento mediante 

la maye utica, su me todo de preguntar hasta agotar el 

argumento. 

No se mantienen escritos de su autorí a, por lo que sus 

ensen anzas han llegado a nosotros a trave s de la 

tradicio n oral y los escritos posteriores sobre su obra. 

Solo sé que nada sé es su frase ma s famosa y refleja la bu squeda constante de 

conocimiento, incluso cuestionando lo que ya se sabe. Murio  condenado a beber cicuta 

(una especie de veneno) tras haber sido acusado de negar a los dioses atenientes y 

corromper a la juventud con sus pensamientos. 

PLATÓN 

Maestro de Aristo teles, aporto  a la filosofí a fundando la Academia 

de Atenas, donde se dedico  a la ensen anza de filosofí a polí tica, 

e tica, psicologí a, antropologí a filoso fica, epistemologí a, 

gnoseologí a, metafí sica, cosmogoní a, cosmologí a, filosofí a del 

lenguaje y filosofí a de la educacio n, entre otros. 

La mayorí a de su obra se ha mantenido en el tiempo ya que, a diferencia de So crates, 

sus reflexiones fueron registradas de manera escrita. Se le reconoce como principal 

aporte a la filosofí a la anamnesis o bu squeda meto dica del conocimiento, es decir, 

utilizando un método. 

¿Has escuchado sobre el amor plato nico? La verdad Plato n no planteo  esta idea como la 

de un amor imposible, sino ma s bien que el amor es el impulso que lleva a contemplar 

la belleza (fí sica, emocional, interna). 

La libertad consiste en ser dueños de la propia vida es una de sus frases ma s famosas 

y se relaciona con las reflexiones en torno a la responsabilidad individual en las 

decisiones respecto a la forma de vivir. 

ARISTÓTELES 

Maestro de Alejandro Magno, estudia en la Academia de Atenas con 

Plato n. Es reconocido como el padre fundador de la lo gica y la 

biologí a y aporto  en cada a rea en la que estudio . Plantea que el ser 

humano es un animal racional compuesto de cuerpo (materia fí sica) 

y alma (esencia) que desea saber y ser feliz. La experiencia sera  la 

fuente de este saber o conocimiento y la felicidad se alcanzara  

mediante la virtud del ser. Su principal aporte a la filosofí a es la e tica 
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y la virtud, donde se situ a la asociacio n de la felicidad y el goce con la virtud del ser. 

“La verdadera felicidad consiste en hacer el bien” es una frase de Aristo teles que 

refleja el valor otorgado a la virtud del ser. 

Hay muchos otros personajes Griegos que aportaron a numerosas a reas, Hero doto 

como el padre de la historia, Pita goras el padre de las matema ticas, Asclepio e 

Hipo crates como padres de la medicina, etc. 

Es por estos motivos que la cultura Griega sera  la que defina la cultura occidental, 

cimentando el camino de las ciencias. 

ACTIVIDAD: 

1.- Conecta al filo sofo con su planteamiento. (habilidades: aplicar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretende que las personas 

lleguen al conocimiento 

realizándoles preguntas que 

cuestionen su propio saber 

Escribió la primera 

historiografía Griega, 

siendo considerado el 

primer historiador y 

padre de la historia 

Aseguraba que se 

necesitaba un método 

para aprender y 

conocer 

El ser humano 

posee alma, cuerpo 

y razón. Su felicidad 

dependerá de su 

virtud 

Sostuvo que todas 

las relaciones se 

pueden reducir a 

relaciones 

numéricas. Se le 

considera el padre 

de las matemáticas 


