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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. 

 

Regresamos de las vacaciones de invierno con las 

pilas recargadas para enfrentar la segunda mitad 

del año. Recuerda que el COVID sigue allí por lo 

que debemos continuar cuidándonos, pero la 

presencialidad permitirá reencontrarnos en la 

sala de clases. Si estás online o presencial, 

aprovecha el tiempo de preguntar a tu profesora, 

lee la guía varias veces y recuerda que todo este material ha sido preparado con mucho 

cariño y dedicación. 

La filosofía, tal como hemos aprendido en las guías anteriores, es entendida como la 

madre de todas las ciencias debido a la búsqueda de la verdad, la belleza, el 

conocimiento y la sabiduría. Podemos categorizar las temáticas de acuerdo con las otras 

ciencias con las que se relacionan, por ejemplo, las preguntas respecto a aritmética se 

relacionarán al área matemática, las interrogantes del planeta quizá serán resueltas por 

la geografía, la astronomía, la astrología, etc., no obstante, hay temáticas que parecen 

corresponder a la filosofía, aunque podamos 

encajonarlas en otras áreas. 

Por ejemplo, una temática fundamental de la 

filosofía será la ontología que se relaciona 

con el ser en tanto es, es decir, con todo lo 

que rodea al ser. La historia del ser 

correspondería a historia, las acciones del 

ser a la antropología, la huella del ser a la 

etnología, etc., pero el ser en tanto ser 

corresponde a la ontología que es una rama de la filosofía. El filósofo Humberto 

Maturana mencionará que la ontología se relaciona a la búsqueda de sentido del ser, es 

decir, lo que motiva y orienta su existencia. 

Otra rama de la filosofía corresponde a la 

epistemología la cual se relaciona al conocimiento, 

es decir, los principios, fundamentos y métodos 

mediante los cuales el ser conoce. Desde que el ser 

nace comienza a conocer, descubrir, explorar, etc., 

por lo que diversos filósofos se han preguntado 

acerca de cómo se conoce, las diferencias entre 

conocer, descubrir, aprender, conocimiento, 

sabiduría, entre otros. 
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Preguntas filosóficas como: de dónde venimos o hacia dónde vamos poseen una larga 

data de discusión, pasando por diversos filósofos que han planteado su propia visión 

respecto a las interrogantes. Temáticas como la vida, la muerte, el amor o la justicia 

serán constantemente trabajadas por diversos filósofos, quienes, de acuerdo con la 

época, contexto, ubicación geográfica, etc., presentarán diversas respuestas. 

ACTIVIDAD: 

I.- Sigue las instrucciones para construir un mapa de tu identidad (EN LA HOJA 

SIGUIENTE): 

1.- Dibújate en el centro de la hoja, dentro del óvalo. Puede ser una representación de ti 

mismo, un dibujo elaborado, un retrato, una personificación, tipo animé o dibujo de 

palitos, debe representarte a ti mismo. 

2.- En el cuadrado de arriba de la hoja, responde la pregunta filosófica ¿De dónde vengo? 

3.- En el cuadrado de debajo de la hoja, responde la pregunta filosófica ¿Hacia dónde 

voy? 

4.- En el rectángulo del lado izquierdo de la hoja, responde la pregunta filosófica ¿quién 

soy? 

5.- En el rectángulo del lado derecho de la hoja, responde la pregunta filosófica ¿qué 

pasará cuando muera? 

AUTOEVALUACIÓN (marca la opción) 

¿Qué tan difícil te pareció esta guía? 

Fácil       Moderado       Difícil         Muy difícil 

¿Cuánto tardaste en hacer la guía? 

½ hora         1 hora       1 ½ hora       2 horas 
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