
 

DOSSIER DE FILOSOFÍA 
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Unidad I ¿Qué es la filosofía? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL DEL 2020 
COLEGIO CONCEPCIÓN 

Los Ángeles 

 



Estimad@s estudiantes.  

 

Espero se encuentren bien junto a sus 

familias. Debido a los procesos que 

ocurren a nivel mundial el proceso 

tradicional de enseñanza se ha visto 

afectado en todos los niveles.  

 

Debido a esto les adjunto este pequeño 

dossier con guías de aprendizaje.  

 

En estas guías encontraran enlaces a 

videos, artículos académicos, noticias, 

entre otros. Que les permitirán 

comprender de una manera más 

amplia los contenidos tratados en la 

asignatura.  

 

Les invito a: 

 

Desarrollar las actividades propuestas 

en cada documento. 

 

 Ver los videos sugeridos y tomar 

apuntes. 

 

Leer las guías y artículos sugeridos.  

 

Construir esquemas o mapas 

conceptuales con las ideas 

importantes.     

MÉTODO DE TRABAJO 
 

El presente documento está compuesto de tres guías de aprendizaje. Las cuales son complementarias al texto 

de estudio para la asignatura de filosofía, año 2020. El cual pueden descargar del siguiente enlace.  

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140108.html 

 

Guía 1:  Guía de aprendizaje (desfondamiento humano, relación entre alma y mente)  

Guía 2:  Guía de aprendizaje (importancia de las preguntas en el desarrollo de la filosofía) Actividades Evaluadas. 

Guía 3:  Guía de Aprendizajes (Relación entre pensamiento mítico y filosofía). Actividad de producción textual. 

 

Objetivo de la unidad 

 

 Busca desarrollar en los estudiantes 

disposiciones de pensamiento que les permitan 

reflexionar críticamente, a fin de que puedan 

formular y fundamentar preguntas filosóficas de 

manera metódica y rigurosa. Se trabajará en 

torno a las siguientes preguntas: ¿por qué y para 

qué hacer filosofía?, ¿qué diferencia al filosofar 

de otras maneras de pensar y conocer la 

realidad?, ¿cómo podemos crear o descubrir una 

idea filosófica?, ¿cómo nos ayuda la filosofía a 

cuestionar el mundo y a nosotros mismos? 

Por último.  

 

Te invito a participar de un espacio virtual pedagógico, para 

mantener una comunicación más fluida y un trabajo que 

contemple a tod@s.    

 

Para ingresar pincha aquí: https://classroom.google.com/ 

 

Este es el Código de ingreso: pmjyexj 
 
 

Saludos atentos 
El profesor.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140108.html
https://classroom.google.com/


 

  

 

Objetivos: Identificar y distinguir críticamente ideas fundamentales respecto del origen de la psicología y su 

importancia para la comprensión de la persona. 

 

NOMBRE: …………………………………………………………………………    CURSO: …………….. 

 

 

SOBRE EL DESFONDAMIENTO HUMANO. 

 

Para poder tener una idea del ser humano como especie, se hace necesario contrastarlo con otros 

animales, y desde sus diferencias comenzar a formar el conjunto que finalmente dará el sentido y significado 

a lo que sig. Ser humano.  Más específicamente persona, asumiendo que este último término es el que designa 

al sujeto social, inserto en un determinado contexto o cultura y que interactúa con otros.   

Si hacemos una mirada general entre los animales y nosotros, podemos darnos cuenta que el ser 

humano es totalmente diverso, al menos en un 

aspecto general, en relación a los animales, que 

actúan por ciertos patrones de conducta, los cuales 

se manifiestan en equilibrio con el entorno que 

habitan. Esto ha llevado a que el ser humano pueda 

clasificarlos y entenderlos, anticiparse en muchos 

casos a ellos mismos, pues este “patrón de 

conducta”, hace que bajo ciertas circunstancias 

actúen siempre de la misma forma.    

Ej: bien es sabido que el puma sólo ataca 

al hombre cuando se ve amenazado, que los 

Cóndores son aves monógamas, o que la araña 

“viuda negra” mata al macho una vez hayan 

copulado, etc. 

El ser humano en cambio es diverso en conducta, todos tenemos nuestra individualidad y no existe 

un patrón natural que nos identifique más allá de la cultura que tenemos. Frente a una misma situación el ser 

humano tiene diversas formas de actuar, dependiendo de su cultura, sus capacidades cognitivas, su 

experiencia, sus creencias, etc. Todo esto sujeto a su individualidad.  

 

RAZÓN VERSUS INSTINTO 

 

No es de extrañar la frase “el animal actúa por instintos”, pues si existe algún patrón de conducta en 

los animales es justamente el instinto que tienen, es este el que les manda la forma especifica que tienen de 

interactuar con su entorno y por esta razón es que todos actúan del mismo modo, pues, tienen un patrón 

genético que les determina. El ser humano es diverso justamente por la misma razón, NO POSEE 

INSTINTOS, salvo en sus primeros días, que se manifiesta el instinto de sobrevivencia, en la succión del 

pecho materno, el de marcha, el de reconocimiento facial, entre otros. Los cuales desaparecen con el pasar de 

los meses, no poseemos otros instintos. Todo lo demás es aprendido. Es decir, no poseemos un código 

univoco que nos permita interactuar con el medio, sino más bien, estamos arrojados al mundo, significándolo 

constantemente e interpretándolo a nuestro modo y con nuestras posibilidades para poder 

sobrevivir en el1.    

 

 

REALIDAD SUSTRATO Y REALIDAD CULTURAL. 

 

Para Luis Cencillo, el hecho de que el hombre tenga razón y no instintos y los Animales 

instintos y no razón se debe a una evolución necesaria de nuestra especie, debido a la 

ausencia de estos. El animal no posee ninguna característica fisiológica que lo posicione 

por sobre los animales, o que al menos le permita competir en sobrevivencia con algunos 

de ellos, es más, el “cachorro” humano es el único que necesita por mayor tiempo 

cuidados, sino muere, todos los demás animales se liberan anteriormente de sus 

“padres”. Esta debilidad en nosotros habría ocasionado el surgimiento de la razón, la 

cual nos entrega las herramientas para sobrevivir en el medio en que nos encontramos, es 

más, bien sabemos que no solo nos permite sobrevivir, sino dominar las otras especies, y 

transformar todo nuestro entorno. En relación a lo anterior podemos entender que la 

razón ocupa el lugar de los instintos, y donde existe una no pueden existir los otros.   

Según Luis Cencillo, la razón actúa como velo entre la naturaleza y nosotros, como una 

cortina que nos impide tener un contacto directo y autentico con ella, [claramente 

estamos en contacto con ella, pero significándola], a diferencia de los animales que todos 

actúan por instintos, nosotros al actuar racionalmente, TODO lo interpretamos y lo 

                                                           
1 Por esta razón el humano es el único animal que necesita de la ética y la política (como resultado de la búsqueda para 

conducir su vida individual y socialmente). En términos de conciencia podríamos decir que esta condición es la que nos 

permite el error (característica exclusivamente humana), en términos metafísicos representa el problema de la libertad, en 

términos religiosos aparece como Libre albedrío. 

GUIA DE APRENDIZAJE N°1 
Filosofía 

Unidad: ¿Qué es filosofía? 

Curso:        Tercero Medio  
Profesor:   Jorge Muñoz Castillo 
E-mail:       jorgeimunozc@gmail.com 
Fecha:       15-03-2020 

Luis Cencillo (1923-2008), 
abogado, antropólogo, 
psicólogo, filosofo, escritor. 
Una de las mentes más 
influyentes en lengua 
hispana. Creador de la teoría 
del desfondamiento, que 
basándose en la teoría de la 
evolución de las especies, y 
En el análisis social de la 
conducta humana, pretende 
dar una fundamentación a la 
conducta humana. 
 

[http://www.cencillo.com] 



significamos, lo que nos hace entender (y esto literalmente), según nuestras capacidades y distinto a otros, con 

otras capacidades y otro “entorno”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se muestran dos dibujos, el de la derecha pretende mostrar la realidad sustrato o 

la realidad autentica, que solamente es aprehendida por los instintos, a la cual nosotros no tendríamos acceso, 

y no podríamos conocer. Esto último pues en la medida en que nos acercamos a un objeto, lo significamos y 

esto ya es interpretación. El dibujo de la izquierda pretende ejemplificar la realidad cultural, que es la 

aprensión significada de la realidad, esto nos permite modificarla, alterarla, destruirla, etc. Y esta última es la 

única a la que tenemos acceso como humanos.     

 

Claramente la teoría del desfondamiento no es la única que existe, ni siquiera en el ámbito de la 

ciencia, otros enfoques que parten desde las ciencias experimentales (biología, química, neurociencia), y 

desde los nuevos alcances tecnológicos (por ej: la pretensión de establecer mapas explicativos del cerebro 

humano) hacen otros caminos teóricos, no obstante, logran más o menos las mismas conclusiones. Como el 

reconocimiento de la indeterminación humana, la singularidad de la mente humana (lenguaje, 

razonamiento, conciencia) por sobre las otras especies, la convención de que la realidad es una 

interpretación simbólica, por lo tanto, términos como la normalidad o uniformidad no pasan de ser meras 

ilusiones sociales.  

 

ALMA O MENTE HUMANA  

   

Anteriormente mencionábamos la neurociencia como una disciplina científica reciente, que pretende 

explicar el funcionamiento del sistema nervioso a partir de su composición física y biológica, la cual por 

cierto ha tenido enormes y maravillosos avances en las últimas décadas. Aunque el estudio del alma o mente 

humana se remonta a los antiguos griegos, algunos presocráticos como Heráclito (siglo V a.c) buscaban el 

origen del pensamiento humano, la orden secreta de los pitagóricos (siglo VI a.c) realizaron estudios 

anatómicos del cerebro humano2. Platón y Aristóteles, considerados los más grandes pensadores de la 

antigüedad intentaron explicarse el sentido del humano y su relación con los demás animales, en sus 

clasificaciones sobre las almas.      

 

Platón 

Establece que el ser humano tiene tres almas en su cuerpo. Dos mortales y una inmortal que 

se encuentra en su cabeza3. De las mortales una es la apetitiva (bajo vientre) que se centra 

en los deseos, la otra es la irascible (pecho) que se centra en el valor y la voluntad. La 

inmortal representativa la función intelectiva o racional del humano.   

 

Aristóteles 

Establece tres almas distintas para todos los seres vivos, siendo esta la mayor característica 

de sus funciones. El alma vegetativa (plantas) permite alimentarse y reproducirse, el alma 

sensitiva (animales) permite alimentarse, reproducirse y moverse, y el alma intelectiva 

(humanos) permite alimentarse, reproducirse, moverse y pensar.  

      

La clasificación aristotélica fue la que tuvo más aceptación a través de la historia, curiosamente fue 

este el primero en ocupar la palabra psicología (estudio del alma humana) para referirse a estos temas. Esto se 

debe a que los griegos entendían al ser humano bajo tres compuestos (soma, psique y el pneuma), que se 

pueden traducir por (cuerpo, alma y espíritu). El soma es el cuerpo, la psique representa las funciones de un 

cuerpo, y el pneuma fue un término adoptado preferentemente por las religiones para referirse a la acción de 

estar vivos (respiro, aliento de vida). La palabra alma y mente se refieren prácticamente a lo mismo, la 

primera es griega la segunda tiene su origen en el latín (mens, mentis) se refiere al acto de pensar.    

 

“La mente se define como la capacidad del sistema nervioso de ser consciente de sus propios 

procesos y causa de su propia programación. En el humano, esta función emergente del sistema 

nervioso es, además, consciente de su propia existencia y capaz de decisión y de propósito” 

 
[J. L. González de Rivera. Estructura y función de la mente Humana (1987)]  

 

                                                           
2 Lamentablemente es muy poca la documentación que se encuentra sobre estas investigaciones. Primero 

porque muchas de estas fueron secretas en su tiempo, condenadas con la muerte a quien las revelara. Segundo 

porque posterior a los incendios y desastres naturales sufridos en las grandes bibliotecas de la antigüedad 

(Alejandría, Pérgamo, Celso, otras) y el paso de los siglos se han perdido los fragmentos originales.  
3 Alegoría del carro alado, presente en el libro Fedro, escrito por Platón. 
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TRATA SIEMPRE DE REVISAR LOS 

ENLACES DE PROFUNDIZACIÓN. 
[te ayudaran a complementar tus conocimientos.] 

 

 

 La cita anterior nos muestra que la mente no es un órgano, por ende, no está en un punto físico de 

nuestro cuerpo. Más bien es un proceso, función, capacidad, es decir, es el resultado o producto de la 

interacción de los componentes de nuestro sistema nervioso. En base a lo anterior, podríamos preguntarnos 

¿Existe realmente algo como la mente? Pues bien, en la historia de la ciencia han existido distintas posturas, 

a comienzos de los años 20 los conductistas aseguraban que la conducta humana era una reacción o respuesta 

al medio, desconociendo sus orígenes mentales, centrándose en la relación estimulo-respuesta. Claramente no 

lograban explicar cómo dos personas expuestas al mismo estimulo, presentaban respuestas distintas, como se 

da en los casos patológicos. Por otro lado, en los últimos años, la neurociencia, centrada en un estudio desde 

la bioquímica del cerebro, pretende haber superado esta pregunta a través de un análisis de los componentes 

del cerebro humano. Desde la localización anatómica de las funciones motoras y sensoriales más complejas, 

el análisis, función y efecto de diversos neurotransmisores (por ej: la relación entre la ausencia de litio y la 

proliferación de estados depresivos, la importancia del afecto en la crianza o el daño neurológico que causa el 

dolor y el abandono en el desarrollo de las capacidades intelectuales de una persona4).  Independiente del 

camino que uno tome para explicarse el fenómeno de la mente, es inevitable reconocer que algo existe que 

nos diferencia de los demás mamíferos y primates.  

 
“El cerebro humano adulto es un órgano sumamente complejo: pesa aproximadamente 1.500g, lo que 

representa solo el 2% del peso corporal, pero consume igual cantidad de energía que todo el músculo 

esquelético en reposo. Aunque el cerebro humano presenta una estructura típicamente primate, revela algunas 

características que lo distinguen y lo individualizan plenamente. El proceso de evolución y humanización del 

cerebro del Homo sapiens (H.sapiens) lo convirtió en un órgano único y diferente, alcanzando el mayor tamaño 

relativo entre todas las especies, pero además le permitió una reorganización estructural de tejidos y circuitos 

en segmentos y regiones específicas. Esto explica las notables capacidades cognitivas del hombre moderno, en 

comparación no solo con otros miembros de su género, sino con otros miembros más antiguos de su propia 

especie.”           [ Evolución y genómica del cerebro humano] 

 

¿Cuáles son las características de la mente? Esta reorganización estructural dio como resultado la 

proliferación de habilidades únicas en nuestra especie y son estas las principales características de la mente. 

Con estas nos referimos principalmente a tres, entendiéndolas como las facultades generales que han dado 

origen a muchas otras.  El lenguaje, El pensamiento y la conciencia. Entendiendo como lenguaje esta 

capacidad de representarse simbólicamente la realidad o el mundo, el pensamiento como la forma de ordenar 

y comprender este, y la conciencia como la capacidad de darnos cuenta que existimos en un determino punto 

del tiempo y del espacio con nuestras capacidades y limitaciones.   

  

 

Actividades. 
 

1.- Revisa los artículos en los enlaces de profundización.  

2.- Describe en tu cuaderno las funciones de los hemisferios y lóbulos del cerebro. (Adjunta un 

dibujo de este) 

3.- Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno.  

a) ¿Dónde se encuentra la mente humana? 

b) ¿Cuáles son las diferencias físicas entre el cerebro humano y el de los primates? 

c) ¿Cuántos estilos de apego existen? ¿Cuál es el más efectivo para un desarrollo correcto? 

d) ¿Qué significa persona? Desarrolle una reflexión al respecto.  
 

 

 

 

 

 

ENLACES DE PROFUNDIZACIÓN  

 

 (Art.) Evolución y Genómica del cerebro humano. División de Medicina Molecular, Centro de 

Investigación Biomédica de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco, México. 

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-pdf-S0213485315001474 

 

Explicación de la Alegoría del Carro Alado, de Platón.  

https://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/MitodelCarroAlado.htm 

 

(Art.) Estructura y función de la mente humana. J. L. Gonzálezde Rivera. Facultad de Medicina, 

Universidad de Laguna, España. 

https://www.psicoter.es/_arts/87_A048_02.pdf  

 

Apego, emoción y regulación emocional. Revista Latinoamericana de Psicología 2006, volumen 38, 

No 3, 493-507 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rlp/v38n3/v38n3a04.pdf 

 

 

 

                                                           
4 Esto último se concentra en las teorías sobre apego y la importancia de las emociones. Desarrollada 

ampliamente por psiquiatras chilenos como Amanda Céspedes o Felipe Lecannelier.  

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-pdf-S0213485315001474
https://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/MitodelCarroAlado.htm
https://www.psicoter.es/_arts/87_A048_02.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rlp/v38n3/v38n3a04.pdf


 

 

Objetivo: Conocer los inicios del pensamiento filosófico y comprender la relación entre la filosofía y el 

desarrollo de la humanidad.   

 

Vinculación con el libro de clases. En la pág. 8 se inicia la primera lección, ¿Todas las personas pueden 

filosofar?  Antes de contestar esta pregunta, debemos tener claras algunas ideas previamente.  

¿Qué es la filosofía? ¿Qué aspecto de nuestra humanidad nos permite filosofar? ¿Es la filosofía algo exclusivo 

de las personas cultas o con educación? ¿en qué se piensa cuando se piensa filosóficamente? (seguramente 

podríamos encontrar algunas preguntas más, antes de contestar la pregunta central de la lección). Al menos si 

lo quisiéramos hacer filosóficamente; es decir racional y profundamente. 

 

La filosofía tiene orígenes antiquísimos. Las preocupaciones y preguntas filosóficas están presentes 
de manera universal en la historia de la humanidad. El filósofo chileno Jorge Millas plantea que la 
filosofía es una necesidad profunda de la vida humana: «Así lo reconocían ya Platón y Aristóteles, 
que vieron en el asombro, en la capacidad de sorprenderse y admirarse, la raíz afectivo-intelectual 
de la actitud filosófica. Para la inteligencia alerta del ser humano, aun las cosas obvias y simples son 
más complejas de lo que parecen» [Idea de la filosofía, Jorge Millas (1969)].   

 

Este texto aparece en la pág.10 del Texto del estudiante, volvamos un poco sobre él. La primera 

característica que nos entrega, es la permanencia de las preguntas filosóficas en el desarrollo humano, es 

decir, en distintas épocas se han formulado. La segunda, es la tesis5 del filósofo, en muchos otros filósofos se 

habla de una necesidad existencial. Retomemos la guía anterior, al decir que el humano es un ser desfondado 

y debe construirse permanentemente, estamos diciendo que logra darse cuenta en la condición en la que está 

(el hacerse consciente de su existir), y esto es una de las facultades principales de nuestra mente. 

Recapitulando la filosofía es producto de la conciencia humana, del pensamiento. Pero no existe desde 

siempre, como cualquiera podría imaginar. En el desarrollo de nuestra especie se han dado distintas fases, no 

hemos sido siempre como somos ahora, la hominización6 es gradual y lenta. Ni el homo habilis (que es capaz 

de hacer instrumentos), ni el erectus (que logro incorporar el control del fuego) hacían filosofía, ¿y las 

grandes civilizaciones antiguas? ¿Egipto, Mesopotamia, Aztecas, Incas, Sumerios, etc? A pesar de los 

enormes avances que estas civilizaciones lograron, según los antecedentes que tenemos no lograron 

desarrollar un pensamiento filosófico, ellos tenían el pensamiento mítico. Que es el primero del que tenemos 

registro, y está desde los orígenes del pensamiento hasta nuestros días, en cambio, el pensamiento filosófico 

surgió 600 años antes de Cristo, se originó en Mileto, Grecia.  

Tercera, para desarrollar la actitud filosófica se necesita poseer la capacidad de asombro, de 

admiración frente a lo que percibimos, en la niñez (3-4 años) se desarrolla fuertemente una actitud de 

curiosidad frente al mundo, a esta capacidad se refieren los filósofos. Lamentablemente las personas solemos 

esconder esta capacidad, dejándonos llevar por la cotidianidad, la rutina y la productividad, no obstante, 

permanece en nosotros. Por ejemplo, el arte nos puede conducir a una actitud filosófica, Platón creía que el 

verdadero amor era una actividad filosófica, las situaciones límites como esta pandemia, nos hace plantearnos 

interrogantes que en situaciones cotidianas no las tendríamos jamás. Y cuarto, por “inteligencia alerta” se 

refiere a esta actitud de estar consciente, despierto, atento a cosas que cotidianamente no consideramos. 

Comúnmente se cree que la filosofía se ocupa de cosas distantes y alejadas, rebuscadas y poco comunes y por 

eso se hace compleja su comprensión, la verdad es que se ocupa de cosas demasiado próximas, evidentes, 

obvias a tal nivel que no las percibimos por tenerlas demasiado interiorizadas como rutinas de vida.  

  

 Así como existe un rango y ángulo de visión, existe un rango y 

ángulo de comprensión de la realidad. Existen muchas cosas que para 

nosotros son evidentes y no las cuestionaríamos, algunas por que las 

consideramos obvias, otras porque no concebimos la idea de cuestionar o 

ponerlas en duda. La Filosofía surge como actitud, en la medida en que uno 

cuestiona, se interesa, se asombra y desea saber verdaderamente.  

Fue mirando el cielo que hace miles de años atrás se desarrolló la 

astrología, luego la astronomía, luego fueron posibles los viajes marítimos 

intercontinentales, la astrofísica, etc. La imagen (derecha), se refiere al 

famoso episodio donde se comenta que Newton motivado por la caída de una 

manzana, mientras se encontraba bajo un árbol, desarrollo sus estudios sobre 

el principio de gravedad. Cuántas personas habían vivido el mismo episodio 

antes, sin cuestionarse.      

 

  

 

 

                                                           
5 Una tesis (griego θέσις thésis «establecimiento, proposición, colocación», es información de «lo propuesto, 

lo afirmado, lo que se propone»; originalmente de tithenai, «archivar») es el inicio de un texto argumentativo, 

una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. 

Generalmente enuncia una proposición científica, un axioma o un hecho demostrable.  
6 Proceso de evolución y transformación del ser humano a lo largo de la historia desde sus ancestros más 

remotos. 

GUIA DE APRENDIZAJE N°2 
Filosofía 

Unidad: ¿Qué es la filosofía? 

Curso:        Tercero Medio  
Profesor:   Jorge Muñoz Castillo 
E-mail:       jorgeimunozc@gmail.com 
Fecha:       30-03-2020 



“AMOR A LA FILOSOFÍA ES AMOR A LA PREGUNTA” 
[Darío Sztajnszrajber] 

  
 
ACTIVIDADES EVALUADAS  

 

Instrucciones: Debes ver cada video. Tomar apuntes de las ideas fuertes y contestar las preguntas que 

aparecen a continuación en tu cuaderno. Además, deberás enviarme en un Word tus respuestas al e-mail que 

aparece en el encabezado de la guía (fecha final el 10 de abril).  

 

 

1.- Observa el video del filósofo argentino Darío Gabriel Sztajnszrajber, pinchando el enlace 

(https://www.youtube.com/watch?v=dIe4T14bkRQ) y contesta las siguientes preguntas. 

 

1.- Por qué la filosofía tiene más que ver con las preguntas que con las respuestas.  

 

 

 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento cotidiano, técnico y filosófico?   

 

 

 

3.- ¿Cuál es el mayor problema al preguntarse por la esencia de las cosas? 

 

 

 

4.- ¿A qué se refiere el autor con “Contaminación de las verdades”? 

 

 

 

5.- ¿Para qué sirve la filosofía? 

 

 

 

 

2.- Observa el video del filósofo Slavoj Zizek, (https://www.youtube.com/watch?v=a-1fvld9xLA) en relación a 
las preguntas filosóficas, contesta las preguntas a continuación.  
 
1.- ¿qué entiende Zizek por filosofía? 
 

 

 
2.- ¿Cuál es la importancia de las preguntas filosóficas? 
 

 

 
3.- ¿Cuándo la filosofía es útil? 
 

 

 
 
3.- El siguiente video (https://www.youtube.com/watch?v=LbW_V36mlgE), vincula el asombro y la duda a 
las preguntas filosóficas.  
 
 1.- ¿De qué no podrías dudar? Enumera 5 ideas que no podrías dudar.  
 

 

 
2.- Cual es la diferencia entre el asombro y la duda.  
 

 

 
3.- ¿Por qué dudar es tan importante?  
 

 

 
4.- ¿Qué entiende el autor por conciencia crítica? 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dIe4T14bkRQ
https://www.youtube.com/watch?v=a-1fvld9xLA
https://www.youtube.com/watch?v=LbW_V36mlgE


 

 

Objetivos: Identificar y distinguir ideas fundamentales del texto respecto del origen de la filosofía, y su 

relación con el pensamiento mítico.  

 

 

EL PENSAMIENTO MITICO Y EL PENSAMIENTO FILOSOFICO   

 

 Para poder entender la importancia del pensamiento racional o filosófico, es necesario comprender 

previamente el pensamiento mítico, anterior a este. Primero, porque el pensamiento mítico da sentido y 

permite el surgimiento del pensamiento racional. Segundo, porque el pensamiento mítico está presente en la 

mente humana, desde los inicios de esta, hasta nuestros días, y sin duda continuará estando presente, como 

una base, de tal modo, que donde no cubra la racionalidad aparecerá una visión (explicación) mítica de la 

vida.       

 El pensamiento mítico ha sido ampliamente estudiado, por antropólogos, lingüistas, sociólogos, 

filósofos, entre otros. Estableciéndose una cierta estructura para este , dentro del pensamiento mítico son los 

mitos fundacionales7 los que tienen mayor importancia, debido a que en estos se pueden encontrar arquetipos 

y patrones comunes entre distintos pueblos, aunque estos sean muy distantes entre sí.    

 

 Se cree que el sentido principal del mito era explicar la realidad, así también, establecer normas, 

costumbres, leyes, métodos, en definitiva, los mitos construyen sistemas 

culturales, lo que conlleva a unificar y diferenciar a los pueblos.    

 

 El inicio del pensamiento racional se produce como una 

respuesta a este pensamiento anterior, debido a las diferencias que 

existían entre distintos mitos, se genera la necesidad de una verdad 

univoca, dicha verdad resulta entonces, como una búsqueda distinta y 

alejada de las categorías míticas de ver la vida. 

 

 Se asume que la filosofía se inicia en Grecia, en el siglo VI 

A.C. esto se produce en el contexto que Grecia era uno de los puertos 

más importantes de dicha época, constituyéndose en la capital 

cosmopolita de la región, como consecuencia se produce el choque de 

distintos paradigmas, la duda y la necesidad de buscar una única verdad, 

por sobre las diferencias que entregaban los relatos míticos. 

       

ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO MITICO – RACIONAL. 

 

La estructura del pensamiento mítico es amplia y un tanto ambigua, se 

puede abordar desde un enfoque psicológico, sociológico, filosófico, 

literario, etc. Pero como nuestra finalidad es mostrar el paso de una 

categoría a la otra, estableceremos algunas claramente contrarias.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 El mito explica el origen de un rito, un pueblo, nación, cosmovisión, oficio, norma. Suele estar representado 

por un héroe o un dios, y se ubica fuera del tiempo.   
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El mito de Prometeo y Pandora es un 
mito clásico que explica el origen de la 

humanidad, la técnica (trabajo) y la 
aparición del mal al mundo. Prometeo, 

benefactor de la humanidad, comprueba 
que los animales estaban más 

armónicamente provistos que los 
hombres —desnudos, descalzos y 

desarmados—; a fin de equiparlos mejor 
robó a Zeus el fuego, recurso que hace 
posible la habilidad técnica, y lo dio a 

los humanos; de este modo, adquirirían 
las artes útiles a la vida. Pero Zeus, 
temiendo que éstos llegaran a ser 

demasiado fuertes y sabios, se 
enfureció con Prometeo, a cambio, creó 
un alegre regalo portador de desgracias. 
El regalo lo llevaba Pandora, la primera 
mujer; a Pandora le fue dada una caja 
llena de males, los males que afligen la 

vida de los hombres. 



TABLA COMPARATIVA ENTRE PENSAMIENTO MÍTICO Y RACIONAL  

 

Criterio Mítico Racional 

Origen del 

conocimiento 

Divino: Los relatos míticos toman 

como causa primera a dios o dioses, 

según corresponda a cada cultura. 

Humano-naturaleza: El racional busca 

la comprensión de los fenómenos, a través 

de la percepción de los objetos físicos, no 

trasciende a estos, ni a la experiencia 

evidenciable, asume sus límites.     

El tiempo como 

criterio de 

comprensión 

Atemporal: los relatos míticos están 

fuera del tiempo (usan términos como 

siempre, en un principio, en el origen, 

etc), no contemplan fechas y en el caso 

de tenerlas son metafóricas.   

Temporal: Se expresa con fechas, 

buscando la exactitud. Aunque a primera 

impresión algunas resulten confusas, 

permiten una unidad de medida que 

favorece su comprensión. (Ej. Hace 

66.000.000 años se acabó la era 

mesozoica o la guerra del Peloponeso 

duro 27 años).   

Pretensión de verdad Verdadero: A diferencia de lo que 

comúnmente escuchamos por mito 

como falso o mentira. El pensamiento 

mítico era verdadero y absoluto, 

contrariarlo era contrariar a dios, y esto 

era condenado con la muerte.    

Limitado a comprobación: El 

pensamiento racional busca la 

comprensión por sobre el convencimiento, 

por lo cual se expresa respetando ciertos 

principios lógicos, argumentativos, está 

obligado a ser comprobable y de este 

modo se establece su validez.    

Amplitud de 

veracidad 

Dogmático: Los Relatos míticos no 

cambian (puesto que están fuera del 

tiempo, son para siempre), y no son 

cuestionables so pena de muerte.   

Cuestionable-suplantable: Parte de la 

base que es una explicación humana 

(limitada), por lo tanto, puede contener 

errores (por eso es tan importante su 

comprobación), y pueden existir 

explicaciones mejores.     

Criterio de 

razonamiento 

Ilógico: no usa los principios generales 

de la lógica (como el de causalidad, 

identidad, no contradicción), puesto 

que, no pretende la comprensión sino la 

aceptación.  

Lógico: Está restringido a ciertos 

razonamientos lógicos (deductivo, 

inductivo). Con el origen de la ciencia se 

desarrolló el método científico.  

Criterios de cantidad Holístico: Los mitos fundacionales son 

el sostén de una cultura, por lo tanto, 

un relato pretende dar respuesta a la 

mayoría de las interrogantes que 

existan, por diversas y distintas que 

sean.   

Limitado: Es especifico a una cosa o un 

conjunto de cosas semejantes. Se explica 

una cosa a la vez, se separa en diversas 

áreas, se limita a lo que puede ser 

comprensible y evidenciable.       

 

veamos un ejemplo con el Mito fundacional del pueblo maya. 
 

“Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en 
silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo. 
Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni 
un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, 
hierbas ni bosques: sólo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. 
Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada 
junto, que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera 
ruido en el cielo. 
No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar apacible, 
solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. 
Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Sólo el 
Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los Progenitores, estaban en el agua 
rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se 
les llama Gucumatz, De grandes sabios, de grandes pensadores es su 
naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el Corazón del Cielo, que 
éste es el nombre de Dios. Así contaban.  

Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí. Hablaron, 
pues, consultando entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con 
claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los 
árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el Corazón del 
Cielo, que se llama Huracán. […] Entonces vinieron juntos Tepeu y Gucumatz; entonces conferenciaron sobre la vida y la claridad, cómo 
se hará para que aclare y amanezca, quién será el que produzca el alimento y el sustento. 
–¡Hágase así! ¡Que se llene el vacío! ¡Que esta agua se retire y desocupe (el espacio), que surja la tierra y que se afirme! Así dijeron. ¡Que 
aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra! No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura 
humana, el hombre formado. Así dijeron. Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra: –
¡Tierra!, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando surgieron del agua 
las montañas; y al instante crecieron las montañas. Solamente, por un prodigio, sólo por arte mágica se realizó la formación de las 
montañas y los valles; y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la superficie.”  

 [Fragmento tomados de Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. (Cap. 1)] 

 

  

¿Cuántas categorías logras identificar en el texto anterior?  
 
 
 
 

Enlaces a videos de mitos fundacionales 
1. La creación del quinto sol (mito Mexica-Azteca) 

https://www.youtube.com/watch?v=J8j0WjWIqJM 

2. Trentren-vilu y Caicai-vilu (mito Mapuche) 

https://www.youtube.com/watch?v=XFPZDT0oda4 

3. Mitología Nórdica (vikingos) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Vd1DrN8Uc4 
4. Hein, mito de iniciación (Mito Selk´nam) 

https://www.youtube.com/watch?v=psJ5tg6Pqcc&t=1s 
5. Popol vuh (mito maya-quiche) 

https://www.youtube.com/watch?v=AKZCLYxchIE 

 

Enlace al libro completo en pdf.  
https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/PyF_pueblos_originarios/Popol_Vuh.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=J8j0WjWIqJM
https://www.youtube.com/watch?v=XFPZDT0oda4
https://www.youtube.com/watch?v=-Vd1DrN8Uc4
https://www.youtube.com/watch?v=psJ5tg6Pqcc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AKZCLYxchIE
https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/PyF_pueblos_originarios/Popol_Vuh.pdf


PENSAMIENTO FILOSOFICO 

 

 

 Se suele decir que la filosofía fue iniciada por el filosofo y matemático Tales de 
Mileto, actual Turquía, (624 a.C. 548 a.C.). Este fue el primero en dar una explicación 
física del origen del universo. Específicamente los primeros filósofos se plantearon la 
cuestión del origen (Arjé8) de la naturaleza (physis). Tales no buscó un Creador en 

dicha racionalidad, no apeló a los dioses míticos, pues para él todo nacía del agua, la 
cual era el elemento básico del que estaban hechas todas las cosas, pues se 
constituye en vapor, que es aire, nubes y éter; del agua se forman los cuerpos sólidos 
al condensarse, y la Tierra flota en ella. Tales se planteó la siguiente cuestión: si una 
sustancia puede transformarse en otra, como un trozo de mineral azulado lo hace en 
cobre rojo, ¿cuál es la naturaleza de la sustancia, piedra, cobre, ambas? ¿Cualquier 
sustancia puede transformarse en otra de forma que finalmente todas las sustancias sean 
aspectos diversos de una misma materia? Tales consideraba que esta última cuestión sería 
afirmativa, puesto que de ser así podría introducirse en el universo un orden básico; quedaba 
determinar cuál era entonces esa materia o elemento básico. Finalmente pensó que era el agua, 
pues es la que se encuentra en mayor cantidad, rodea la Tierra, impregna la atmósfera en forma 
de vapor, corre a través de los continentes y la vida no es posible sin ella. La Tierra, para él, era un 
disco plano cubierto por la semiesfera celeste flotando en un océano infinito. 
  
  Como podemos ver, en los ejemplos anteriores, si bien Tales elabora una respuesta 
racional, aún tiene aspectos míticos en sus concepciones. Y es así como se inicia la filosofía, como 
un intento racional por dar explicación a los fenómenos naturales, específicamente al arjé. Además 
de Tales de Mileto, surgirán otros, los cuales darán según sus propios estudios y creencias, lo que 
vendría a constituir el arjé del universo.  
 

Filosofo Elemento 

Anaximandro Lo indefinido 

Anaxímedes El aire o niebla 

Demócrito Átomo  

Parménides “Nada puede surgir de la nada” Lo eterno. 

Heráclito Logos o razón universal 

    
 Todos los filósofos que se plantearon esta problemática, sobre la naturaleza y el origen, se 
llamaron filósofos de la naturaleza. Es la primera respuesta racional, y es el inicio del pensamiento 
filosófico. Sin embargo, es necesario entender que la filosofía durante cientos de años, y quizás 
hasta nuestros días, al igual que el pensamiento científico, posee ciertos matices con el 
pensamiento mítico. 
 
FILOSOFÍA 
 
       Sabemos que el pensamiento racional es el pensamiento característico de la filosofía, además 
sabemos que los primeros filósofos se preguntaron sobre el origen, pero ¿qué es la filosofía?, 
¿qué significa? Filosofía es una palabra compuesta que tiene su origen en dos vocablos griegos 
[philos= amigo y sophia= sabiduría], podríamos traducirlo como el amor a la sabiduría, entendiendo 
sabiduría como un conocimiento verdadero. Entonces, si partimos de este principio, asumiendo 
que filosofía es el amor a la sabiduría, se hace necesario destacar que la palabra conlleva una 
acción y una pretensión. La acción, a buscar y anhelar el conocimiento, ese deseo vital producido 
por el amor, y la pretensión en el sentido, de que está en proceso de adquirir el conocimiento, el 
filósofo no es el poseedor del conocimiento, sino el buscador incansable del saber. La filosofía no 
se restringe a un determinado saber cómo las ciencias, su campo del conocimiento abarca desde 
la ética, política, arte, ciencias, matemática, tecnología, historia, lingüística, etc. En la medida en 
que exista una reflexión autentica, profunda, critica, que cuestione constantemente los avances 
que logra, podríamos decir, que estamos en presencia de la filosofía.   
 
Anne-Marie Malingrey ha estudiado esos usos desde los presocráticos hasta el siglo IV después de 
J. C. en la literatura filosófica en lengua griega, y ha encontrado que φιλοσοφία puede designar, 
entre otras cosas, la elocuencia o la moral práctica (Sócrates ), la contemplación del cosmos y el 
método de investigación científica (en Aristóteles), el estado de vida, la experiencia interior 
transmitida por un maestro y la vida en comunidad (en Epicuro), la contemplación del cosmos, el 
esfuerzo moral orientado hacia Dios, la práctica de la Ley (en Filón de Alejandría), la especulación 
griega en general (San Clemente de Alejandría), etc. etc. Algunos autores, como los estoicos, no 
usan el término filosofía, sino más bien σοφία pero dándole varios sentidos parecidos a los que 
tiene φιλοσοφία en otras escuelas. Entre muchos autores cristianos φιλοσοφία designa a veces la 
tradición intelectual pagana y a veces las "realidades cristianas"      

[Frag. Diccionario filosófico Ferrater Mora, quinta edición] 

 

                                                           
8 Término griego (también transcrito como "arkhé" y como "arché") que viene a significar 
etimológicamente principio, fundamento, comienzo, y que fue utilizado por los primeros filósofos 
para referirse al elemento primordial del que está compuesta y/o del que deriva toda la realidad 
material. 



Actividad de producción textual: Lea la siguiente nota y construya un texto argumentativo donde explique 
cómo aplica la distinción entre el ser y el existir en su vida cotidiana.  (Recuerda enviarme tus actividades, 
dudas y comentarios al e-mail) 

 


