
Guía N°1 de Comprensión de Texto 

Asignatura/ Módulo: Filosofía 

Nivel: 4° medio 

Fecha: 31 de marzo de 2021 

Contacto del docente y horario: lu/mier/vi de 10:00 a 12:30 – ma/jue de 15:00 a 17:00 en correo 

abel.bustos@politecnicosanluis. 

Instrucciones: responder preguntas de cuestionario en base a los contenidos de la guía de lectura N°1. 

Objetivos de Aprendizaje: 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. 

Indicadores de Evaluación: Se expresa con precisión terminológica, coherencia y claridad argumentativa 

para fundamentar sus visiones personales.  

 

Instrucciones del trabajo: El siguiente trabajo es una guía de materia que al finalizar se encuentra un 

cuestionario de 6 preguntas que se pueden responder a partir de la comprensión de este texto.   

De la pregunta 1 a la 5 cada respuesta Correcta tiene un valor de 4 puntos. La pregunta 6 tiene un valor 

de 6 puntos donde la respuesta correcta de cada caso vale 2 puntos cada una. 

El puntaje total del trabajo son 26 puntos 

Una vez realizado enviarlo a mi correo: abel.bustos@politecnicosanluis  y es obligatorio que escriban 

nombre completo y curso a que pertenecen en la hoja de respuesta. 

 

¿Qué es la Filosofía? 

En esta guía se pretende dar una visión inicial y parcial del significado y finalidad de la Filosofía 

como disciplina propiamente humana. 

Etimológicamente el término compuesto Filo - Sofía, originario de la Grecia antigua, significa 

Amor (philos traducido como filo) a la Sabiduría (sofos traducido como sofía) y aunque parece 

una definición simple apunta directamente al sentido o finalidad de esta actividad al conectarlo 

con la sabiduría, pero es un punto que se tocara al final del texto. 

 Cuando uno se acerca a la Filosofía se topa con una serie de autores con sus obras escritas y llega 

a considerar que la Filosofía es eminentemente un conocimiento que se debe aprender. Y aunque 

es acertado hasta cierto punto, eso no es lo más importante de la Filosofía, pues primero que 

nada la filosofía es una actividad del pensar, es una forma de pensar que se denomina filosofar: 

ya el filósofo alemán Immanuel Kant sostendrá que “sólo podemos aprender a filosofar” o como 

diría Constantino Láscaris “La filosofía no es más que el resultado del filosofar”. Y eso significa 
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que el trabajo de la filosofía es más que acumular conocimiento, es filosofar lo que constituye 

una manera diferente de pensar a la habitual.  

Esta forma diferente de pensar llamado filosofar tiene por características fundamentales que:  

a. Es un procedimiento mental basado en la fundamentación racional de su indagación y 

explicación sobre algo. Significa que las explicaciones y pruebas elaboradas deben ser 

coherentes y consistente a nivel lógico. 

  

b. Es un pensamiento crítico y especialmente autocrítico, es decir pone en duda toda 

aquella información, dato o explicación percibida o transmitida de forma espontánea y sin 

mediar evidencias claras y no aceptarla mientras no se analiza para ver si es verídica con 

la realidad. Y se recalca que es autocritico porque no es solo vigilar la veracidad o 

corrección de lo transmitido por otros, sino que, de lo comprendido por uno mismo, ya 

que nuestras capacidades de conocimiento en estado natural y sin desarrollo adecuado 

sufren de una serie fallas que nos llevan al autoengaño y a las ilusiones. 

 

c. Es un pensar que considera que toda visión de lo real y todo conocimiento que puede 

alcanzar el ser humano es siempre una perspectiva que se puede ir sumando a otras 

perspectivas y que por lo tanto para la capacidad humana no es posible alcanzar un 

conocimiento total y absoluto de la realidad, pues todo conocimiento humano de lo real 

es parcial, incompleto y especialmente obtenido desde una posición de lo real en medio 

de innumerables o infinitas perspectivas. 

d. Es una forma de pensar que aspira a la lucidez y objetividad al momento de conocer lo 

real. Como anteriormente se dijo se parte de la idea que siempre la mirada y el conocer 

humano es parcial y limitado por lo cual lo que sabemos del mundo es siempre desde una 

perspectiva muy limitada, pero eso no significa que ese conocimiento no se adecue a la 

realidad objetiva y que no pueda ser contractado por otros en base a pruebas o razones. 

Y su lucidez estriba en esforzarse en  conocer a los otros, al mundo y a si mismo tal cual 

como es o son y no como uno lo cree o desee que sean o como los demás desean que uno 

lo vea o se vea. La filosofía no es una opinión si no un conocimiento que se rige por la 

verdad es decir que la visión del filosofar debe de esforzarse de reflejar la realidad o mejor 

dicho algún sector o parte de la realidad de la forma más racional y veraz posible   

 

Ahora, volvamos sobre la segunda parte de la definición etimológica del término Filosofía: la 

filosofía es el amor o el deseo por la SABIDURÍA. Podríamos traducirlo como el camino y el motor 

para alcanzar esto que es la Sabiduría.  

Y entonces ¿cómo ha de entenderse Sabiduría desde la perspectiva de la Grecia antigua y clásica? 

La Sabiduría se asocia con un saber que sirve para aplicar prácticamente en la experiencia 



concreta y personal, como diría El filósofo francés René Descartes, es saber juzgar correctamente 

para actuar correctamente. Es decir, este saber no es una acumulación de conocimiento solo por 

el conocimiento sino un conocimiento que ayuda al que posee la sabiduría actuar y especialmente 

a vivir mejor.  

Y la Filosofía sería el camino o medio por el cual alcanzar u obtener esta Sabiduría. Y como 

sostienen varios filósofos importantes de la antigüedad y de nuestra época este vivir mejor este 

asociado directamente por ayudar a alcanzar, en la medida de lo posible, la felicidad personal y 

general. Cosa que la mayoría sostiene que no es fácil y en el caso de tener la felicidad es siempre 

frágil y propensa a perderse, por lo cual se necesita de un saber que nos ayude a vivir de tal forma 

que tengamos mayor posibilidad de alcanzar grados aceptables de felicidad durante nuestra vida. 

Sin embargo, este camino hacia la sabiduría, que es la filosofía supone ciertos requisitos básicos 

uno de ellos es que para alcanzar la felicidad se debe hacer en base a la verdad y a ser lucido en 

la vida que nos toca vivir, por lo cual la felicidad de la sabiduría no es una felicidad que se sostiene 

en base a las mentiras y falsedades como tampoco en base a las ilusiones y fantasías.  

Como sostiene el Filósofo francés André Comte – Sponville el fin de la filosofía misma “…no es la 

filosofía misma, ni aun menos escribir libros. El fin de la filosofía es una vida más lúcida, más libre, 

más feliz: más sabia” … y luego agrega que, aunque hay distintas filosofías y distintas perspectivas 

entre filósofos, algunas bien diferentes entre sí, no obstante “…los filósofos si están de acuerdo, 

al menos casi todos, es en la idea de que la sabiduría se reconoce en cierta felicidad, en cierta 

serenidad, digamos que en cierta paz interior, pero gozosa y lúcida, la cual no es posible sin un 

uso riguroso de la razón…”, que es el camino de la filosofía. 

Resumiendo, podríamos decir que la filosofía es una actividad del pensar humano que tiene por 

finalidad el alcanzar o acercarse a la sabiduría por vía racional y siendo lo mas fiel posible a la 

verdad y la objetividad.  

Esta actividad llamada Filosofar es un trabajo individual, pues nadie puede filosofar por otro, pero 

como dice André Comte – Sponville: “Filosofar es pensar por uno mismo; pero nadie puede 

lograrlo verdaderamente sin apoyarse en el pensamiento de otros, especialmente en el de los 

grandes filósofos del pasado. La filosofía no es solamente una aventura; es también un trabajo 

que no puede llevarse sin esfuerzo, sin lecturas, sin herramientas.”  

Y que su finalidad es de carácter práctico, pues ayuda a tener una vida mas liberada prejuicios e 

ilusiones, mayor tranquilidad y paz y en general apunta a una vida satisfactoria y feliz, por medio 

del Filosofar de forma adecuada. 

 

 

 



Cuestionario 

1. ¿La Filosofía es sólo un tipo de conocimiento que se aprende en los libros? Justifique su 

respuesta basada en la comprensión adecuada de la guía. 

2. Desde la perspectiva de la Grecia Antigua ¿Cuál es significado del término Sabiduría? 

3. ¿Es lo mismo la Sabiduría a la Filosofía? Justifique su respuesta basada en la comprensión 

adecuada de la guía. 

4. ¿La felicidad que se obtiene a través de la Sabiduría se basa en ilusiones y fantasías para evitar 

la realidades tristes y duras de la Vida? Justifique su respuesta basada en la comprensión 

adecuada de la guía. 

 

5. Según el filósofo André Comte – Sponville en que están de acuerdo la mayoría de los filósofos. 

 

6. En base a las características fundamentales del filosofar analice las siguientes afirmaciones y 

luego determine, mencione y explique a cuál de las cuatro características del filosofar 

mencionadas hace referencia cada una de ellas. 

 

a. Lo importante de un conocimiento o la transmisión de una idea es que refleje algo del 

mundo real y que su vez se base en la realidad objetiva del mundo. 

 

b. No estoy seguro si lo que me dijeron es verdadero, porque primero no se si entendí bien 

lo que me dijeron y segundo porque habría que tener alguna prueba para saber si es 

correcto que me dijeron. 

 

c. Desde la perspectiva de los aborígenes de América la llegada de los europeos a partir de 

1492 es una invasión y desde la perspectiva de los europeos o descendiente de ellos es un 

descubrimiento, el descubrimiento de América. Aunque ambas posiciones son diferentes 

u opuestas tienen su verdad desde perspectivas diferentes de este hecho que comenzó a 

ocurrir a partir del 12 de octubre de 1492. 


