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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.  

 

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/articles-145692_recurso_pdf.pdf 

 

Guía 1: Aborda los orígenes del pensamiento humano (mítico-racional) y de la filosofía. Se entrega las instrucciones 

para elaborar el afiche.   

Guía 2: Orígenes de la filosofía, importancia de la pregunta. Tipos de preguntas, ejercicios.   

Guía 3:  origen psicológico del acto de filosofar. Ejercicios. 

 

Objetivo de la unidad 

 
Los estudiantes reconocen la 
importancia de las nociones de; 
verdad, pensamiento, filosofía. 
Distinguen diversas aproximaciones 
a los términos, valoran y 
establecen sus concepciones 
personales respecto a estos. 
Comparan y discriminan el valor 
del conocimiento, sus categorías, y 
su desarrollo en el tiempo. 

 

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: 332jc3p 
 
 

Saludos atentos 
El profesor.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145692_recurso_pdf.pdf
https://classroom.google.com/


 
 

2 

 

 

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 fundacionales1 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 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.   

GUIA DE APRENDIZAJE N°1 
Asignatura: Filosofía 

Subunidad: El paso del mito al logos 

Curso:        Cuarto Medio  
Profesor:   Jorge Muñoz Castillo 
E-mail:       jorgeimunozc@gmail.com 
Fecha:       16-03-2020 

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. 

Ver página 5 
(Explicación y ejemplificación) 
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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 (Arjé2) 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] 

 

 

                                                           
2 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. 
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ACTIVIDAD (iniciada en clases).  Recolección de información para la construcción de un afiche filosófico. 

 
Objetivo: Investigar y conocer el pensamiento y el hacer académico en torno a un filósofo(a), sus ideas y aportes a la 

sociedad.  

Producto: Recolección de información, sobre un filósofo(a) que haya impactado con su pensamiento la sociedad. La 

construcción del afiche se realizará en clases, no obstante, deberán llevar el material necesario producto de la 

investigación en este periodo de cuarentena.    

Requerimientos del afiche: Para la elaboración del afiche deberá considerar los siguientes apartados.  

1. Biografía y contexto histórico. (imagen opcional) 

2. Corriente a la que pertenece (Explicación). 

3. Obras publicadas, destacando la más famosa y/o Importante. (describir breve mente la idea general) 

4. Mencionar 5 artículos sobre el filósofo (indexados en scielo3) 

5. Explicación de sus principales ideas. (tema central del afiche) 

6. Un eslogan o frase que sintetice la idea del filósofo o filosofa. (Ver tabla de sugerencias a modo de ejemplo) 

7. Un comentario personal sobre las ideas estudiadas.   

 
TABLA DE SUGERENCIAS POR ÉPOCAS (basadas en el libro “El libro de la filosofía”) 

 

Mundo antiguo 

(700 a.C.- 250 

a.C.) 

Mundo medieval 

(250-1500) 

Renacimiento 

e ilustración 

(1500-1750) 

La era de la 

Revolución 

(1750-1900) 

Mundo moderno  

(1900-1950) 

Filosofía 

Contemporánea 

(1950-presente) 
Protágoras 

“El hombre es la medida 

de todas las cosas” 

Avicena 

“El alma y el cuerpo son 

distintos” 

Maquiavelo 

“El fin justifica 

los medios” 

Voltaire 

“La duda no es una 

condición placentera, 
pero la certeza es 

absurda” 

Nietzsche 

“El hombre es algo que 

debe ser superado” 

John Rawls 

“Los principios de la 

justicia se escogen tras 
un velo de ignorancia” 

Lao Tse 

“El Tao que puede 

nombrarse no es el Tao 

eterno” 

Moisés Maimónides 

“Dios no tiene atributos” 
Francis Bacon  
“El conocimiento 

es poder” 

Jean-Jacques 

Rousseau 

“El hombre nación 

libre, pero en todas 
partes vive 

encadenado” 

Ahad Ha´am 

“el hombre que confía en 

si mismo viene, ve y 

vence” 

Richard Wollheim 

“El arte es una forma 

de vida” 

Pitágoras 

“Los números gobiernan 
las formas y las ideas” 

Yalal ad-Din 

Muhammad Rumi 

“Todo lo que pierdes 

regresará de otra forma” 

Thomas Hobbes 

“El hombre es una 
maquina” 

Adam Smith 

“El hombre es un 
animal que negocia” 

Simone de Beauvoir 

“Al hombre se le define 
como ser humano, y a la 

mujer como hembra” 

Paul Feyerabend  

“Todo vale” 

Siddharta Gautama 

“Feliz aquel que ha 

superado su ego” 

San Anselmo 

“La razón basta para 

demostrar la existencia 

de Dios” 

Rene Descartes  

“Pienso, luego 

existo” 

Immanuel Kant 

“Hay dos mundos: 

nuestros cuerpos y el 

mundo exterior” 

John Dewey  

“Solo pensamos cuando 

nos enfrentamos a los 

problemas” 

Jean-Francois 

Lyotard 

“El conocimiento se 

produce para ser 
vendido” 

 

Confucio 

“Mantén la fidelidad y la 
sinceridad como 

primeros principios” 

Nicolás de Cusa 

“Dios es el no-otro” 
Blaise Pascal 

“La imaginación 
lo decide todo” 

Mary Wollstonecraft 

“La mente no tiene 
género” 

George Santayana 

“Quienes no pueden 
recordar el pasado están 

condenados a repetirlo” 

Frantz Fanon 

“Para el hombre negro 
hay un solo destino, y 

es blanco”  

Heráclito 

“Todo fluye” 
Erasmo de Rotterdam 

“La felicidad consiste en 

no saber  nada” 

John Locke 

“El conocimiento 

del hombre no 

puede ir más allá 
de su experiencia” 

John Stuart Mill 

“Sobre su propio 

cuerpo y mente, el 

individuo es soberano 
” 

Miguel de Unamuno 
“Sólo sufriendo se es 

persona” 

Michel Foucault 
“El hombre es una 

invención reciente” 

Parménides 

“Todo es uno e 
inmutable” 

Averroes 

“El intelecto activo es 
común a todos los 

hombres” 

George Berkeley 

“Existir es ser 
percibido” 

Karl Marx 

“La historia de todas 
las sociedades es la 

historia de la lucha de 

clases” 

Albert Camus 

“La vida se vivirá tanto 
mejor si no tiene 

sentido” 

Edward Said 

“Todo imperio se dice 
a si mismo y al mundo 

que es distinto de los 

demás imperios” 

Zenón de Citio 

“El objetivo de la vida es 

la armonía con la 

naturaleza” 

Giordano Bruno  

“El universo y el mundo 

son infinos” 

 
 

Leibniz 

“Hay dos clases 

de verdades: 

verdades de razón 
y verdades de 

hecho” 

Williams James  

“Actua como si tus 

actos hicieran la 

diferencia” 

Tetsuro Watsuji 

“La única opción moral 

válida para un individuo 

es el sacrificio por la 
comunidad” 

Peter Singer 

“En el sufrimiento, los 

animales son nuestros 

iguales” 

 

ENLACES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

(video) El paso del Mito al logo. Educatina 

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

 

(web) El paso del mito al logos. Red de información con vínculos a videos y biografías. 

https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article456 

 

(web) Filósofos presocráticos.  

https://filosofia.idoneos.com/280933/ 

 

(libro pdf) Antropología filosófica de Ernst Cassirer  (cap. VII y XI) 

http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Cassirer/Ernst%20Cassirer%20-

%20Antropologia%20Filosofica.pdf 

 

 

                                                           
3 Scielo es un banco de información y divulgación científica a nivel mundial. Para buscar información 

relacionada a un tema o autor, se debe colocar en el buscador de google “Lo buscado + scielo”, 

inmediatamente aparecen artículos, tesis y otros documentos relacionados al tema. Los artículos deben ser 

citados en el siguiente modo (Titulo, autores, año, universidad o revista, país). 

https://www.youtube.com/watch?v=saHVHYcyZwU
https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article456
https://filosofia.idoneos.com/280933/
http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Cassirer/Ernst%20Cassirer%20-%20Antropologia%20Filosofica.pdf
http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Cassirer/Ernst%20Cassirer%20-%20Antropologia%20Filosofica.pdf
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TABLA COMPARATIVA ENTRE PENSAMIENTO MÍTICO Y RACIONAL (pag. 2) 

 

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
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Objetivos:  

● Reconocer conceptos relativos al 
quehacer filosófico.  

● Identificar actos humanos y sus 
características. 

● Comprender el paso del mito al logos. 
● Identificar formas de preguntar. 

. 
 
 
 
 
 

Indicaciones generales: 
● Lea atentamente cada texto y cada 

pregunta. 
● Realiza las actividades apoyándote en el 

material entregado y en los enlaces de 
profundización. 

● Recuerda que es importante reflexionar 
y argumentar profundizando en las ideas 
y que cada una de ellas debe tener un 
sustento teórico, pero también tu 
opinión.  

 

I. Lea atentamente el siguiente texto y responde las preguntas (en el cuaderno) que aparecen a 
continuación. Complementa con la guía anterior.  

 
EL PASO DEL MITO AL LOGOS (fragmento) 

Àngels Varó 
 

La expresión «el paso del mito al logos» hace referencia al nacimiento de la filosofía occidental, 
una nueva forma de pensamiento, el racional, que sobrepasó las formas míticas y religiosas, al 
renunciar a recurrir a entidades extra-naturales para responder a las preguntas ineludibles del ser 
humano. 

 
Los mitos y las religiones ofrecían una cosmovisión en la que los seres extra-

naturales eran las causas de todo lo que existe y de todo lo que sucede en La Tierra y 
en el Universo. Con la filosofía milesia y el pitagorismo, comenzamos esta nueva 
forma de pensamiento que denominamos filosofía, una actitud nueva ante la 
realidad, que consiste en investigar el origen y la transformación “natural” de las 
cosas en el seno de las cosas mismas, en su materia o en su estructura. 

Hay acuerdo en situar "el paso del mito al λóγος" (logos), el nacimiento de la filosofía occidental, 
en el siglo -VI, en la ciudad de Mileto, una de las prósperas ciudades comerciales de Jonia (franja 
costera de la actual Turquía). 

. 
entre los más importantes encontramos a Tales de Mileto, Pitágoras de Samos Y Téano.  
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Téano de Crotona 

 

(Enlaces de profundización) 

 

https://www.ecured.cu/Teano_de_Cr

otona 

 

https://www.nodo50.org/filosofem/sp

ip.php?article569 

Tales de Mileto 

 

(Enlaces de profundización) 

 

http://www.filosofia.org/cur/pre/tales.

htm 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tales_d

e_Mileto 

 

 

Pitágoras de Samos 

 

(Enlaces de profundización) 

 

https://www.webdianoia.com/presocrat/pitag

oras.htm 

 

https://paginas.matem.unam.mx/cprieto/biog

rafias-de-matematicos-p-t/223-pitagoras 

 

 

http://www.webdianoia.com/glosario/display.php?action=view&id=198&from=action=search%7Cby=L
https://www.ecured.cu/Teano_de_Crotona
https://www.ecured.cu/Teano_de_Crotona
https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article569
https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article569
http://www.filosofia.org/cur/pre/tales.htm
http://www.filosofia.org/cur/pre/tales.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
https://www.webdianoia.com/presocrat/pitagoras.htm
https://www.webdianoia.com/presocrat/pitagoras.htm
https://paginas.matem.unam.mx/cprieto/biografias-de-matematicos-p-t/223-pitagoras
https://paginas.matem.unam.mx/cprieto/biografias-de-matematicos-p-t/223-pitagoras
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https://www.youtube.com/watch?v=LbW_V36mlgE 

https://www.youtube.com/watch?v=cVg2kV6Ih_M 

https://es.slideshare.net/aleplacencia/maneras-de-conocer-tipos-de-preguntas 

Enlace de profundización, sobre las preguntas. 

 

Algunas preguntas trascendentales del ser humanos son: 
 

¿Cuál es el origen del universo? 

¿Qué hay detrás de todo lo que sucede? 

¿De dónde venimos? 

¿Cuál es el origen de la sociedad? 
¿Para qué estamos vivos? 
 
 
 

Frente al texto anterior y lo que hemos trabajado en nuestras lecturas, te animo a que 
respondas las siguientes preguntas. (encerrando en un círculo las letras de las 
alternativas correctas). 

 

1. La filosofía como disciplina cumple la función de: 
 

a) Instalar la reflexión acerca de los distintos fenómenos que nos acontecen. 
b) Comprender el concepto de conciencia como un elemento propio del ser racional. 
c) Entender al hombre como existencia y parte de un todo. 
d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 
 

2. El concepto de logos es entendido como: 
 

a) Cosmos. 
b) Disciplina. 
c) Naturaleza. 
d) Condición. 
e) Razón. 

 

3. El cuestionamiento y la duda han formado parte de la curiosidad intelectual del ser 
humano, y a propósito de ello, surge el mito como respuesta a: 
 

a) Mantener el temor en los ciudadanos. 
b) Tradición política que simbolizaba la jerarquía. 
c) Encontrar respuesta a aquello que no satisfacía a los líderes. 
d) Proporcionar una respuesta a lo desconocido. 
e) Mantener tradiciones. 
 

4. El pensamiento racional te proporciona: 
 

a) Una cosmovisión que te proporciona respuestas desde la religión. 
b) Una idea que traspasa lo mítico. 
c) Permite responder a aquello que guarda misterios. 
d) Convergen ideas solo para clases sociales más desposeídas. 
e) Permite investigar el mito, pero ahora desde la realidad, desde lo concreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Éstas solo se respondían a través de 

explicaciones que emanaban de los dioses o 

divinidades. 

ej: Dios creo todo en un plazo de seis días, 

situando al hombre en un jardín para que 

cuidara y disfrutara la creación.  

 

Como ya te habrás dado cuenta, la Filosofía es una disciplina que se 
centra principalmente en las preguntas, más que en las respuestas.  
“Mientras existan preguntas existirá pensamiento, Las respuestas 
evidencian el fin de la reflexión” 
Ahora bien, no todas las preguntas son iguales, a continuación, 
abordaremos tres tipos de preguntas.  
 

“No hay nada más revolucionario 
que dudar” 

https://www.youtube.com/watch?v=LbW_V36mlgE
https://www.youtube.com/watch?v=cVg2kV6Ih_M
https://es.slideshare.net/aleplacencia/maneras-de-conocer-tipos-de-preguntas
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II. A continuación, verás un cuadro comparativo con tres tipos de preguntas, lee el 
siguiente cuadro y el texto.  luego clasifica las preguntas que aparecen a continuación. 
 
 
 

 
 

¿Qué es la filosofía? 

Esta pregunta admite una diversidad de respuestas igualmente correctas, que es algo muy 
distinto de sostener que todas las respuestas que se pudieran ofrecer a ella sean igualmente 
aceptables. Y esto revela que se trata de una pregunta humana, una clase de interrogante que 
contrasta radicalmente tanto con las preguntas empíricas - esto es, aquellas cuya respuesta 
depende de cómo sea la realidad y de las experiencias que demuestran que la realidad es así o 
asá - como con las preguntas formales - esto es, aquellas cuya respuesta depende de las reglas 
y de los raciocinios que demuestran que las cosas son de una u otra forma. Las preguntas 
empíricas, como las de la física y la biología, y las preguntas formales, como las de la lógica y la 
matemática, admiten sólo una respuesta que es, en principio, correcta. Por ejemplo, cuál es el 
número atómico del oro y cuál es la raíz cuadrada de 25, sólo tienen sendas respuestas 
correctas.  [Miguel Orellana Benado Pluralismo: Una Ética del siglo XXI p.25.]  

 
 
 

Pon una F si la pregunta es formal, una E si es empírica y una H si es humana o filosófica 
 

1. _____ ¿La muerte de una menor al interior de un centro del Sename está relacionada 

con las malas políticas públicas en materia de protección a la infancia?  

2. ____ ¿Cuál es la raíz cuadrada de 25? 

3. ____ ¿Cuál es la forma/figura geométrica que tienen los pizarrones del Colegio Sao 

Paulo? 

4. ____ ¿Cómo se puede determinar la distancia de la Tierra y su satélite natural, la luna? 

5. ____ ¿Es la sociedad responsable del aumento de la delincuencia? 

6. ____ ¿Cuáles son los componentes del agua? 

7. ____ ¿Qué tan responsable es el gobierno de las decisiones que se toman ante una 

pandemia? 

8. ____ ¿Cuál es la responsabilidad social que tenemos frente a la protección colectiva? 

9. ____ La existencia de dios ¿nos lleva a la duda universal? 

10. ____ ¿Se debe indultar a un asesino por tener buena conducta en su permanencia en la 

cárcel? 

 

 

 

 

 

Solucionario 

Ítem 1 Ítem 2 

1-d 4-b,c,e 1-H 4-F 7-H 10-H 

2-e  2-F 5-H 8-H  

3-d  3-E 6-E 9-H  

¿Te esperabas la respuesta de la 4? 
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Objetivo: comprender la relación que existe entre las preguntas como ejercicio cotidiano y la filosofía 
como disciplina. 

 

Actividad.  

Lee el siguiente texto en relación al origen de la filosofía, según Karl Jaspers. Y extrae las ideas 
principales.    

“¿QUÉ ES LO QUE LLEVÓ A LOS HOMBRES A FILOSOFAR? Para comprender el surgimiento de algún tipo de 
saber es necesario vincularlo con el momento histórico en el cual se ubica. Existe una relación entre el tipo de 
pensamiento de una sociedad y su organización política, económica, social y cultural. 
En este caso, el comienzo de la filosofía se sitúa en Grecia en el siglo VII a. C. aproximadamente, momento 
histórico en el que aparecen los poemas homéricos (Ilíada y Odisea) y en el que existe un gran desarrollo 
cultural, económico y político. 
 LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE TENER EN CUENTA ES QUE COMIENZO NO ES LO MISMO QUE ORIGEN: por 
comienzo se entiende el momento histórico en que los hombres empezaron a filosofar, es un dato 
convencional pues se refiere a un tiempo y a un espacio determinados: el lugar es Grecia (Jonia, Mileto) y el 
tiempo se ubica en el siglo VII a. C, es decir que, la Historia de la Filosofía como pensar metódico y 
sistemático tiene sus comienzos hace más de dos mil quinientos años. También hay que aclarar que en el 
comienzo no hay distinción clara entre Filosofía y Ciencia, sólo posteriormente comienza su diferenciación. 
Ahora bien, por origen se entiende la fuente de la que surge en todo tiempo el impulso que mueve a filosofar. 
Este origen es múltiple, está en nosotros, y se repite permanentemente en cualquier momento histórico. El 
filósofo alemán K. Jaspers en un libro titulado “LA FILOSOFÍA” distingue tres orígenes del filosofar: EL 
ASOMBRO, LA DUDA Y LAS SITUACIONES LÍMITES. Del Asombro sale la pregunta y la necesidad de responder; 
de la Duda acerca de lo conocido sale el examen crítico que deriva en una posible certeza; de las Situaciones 
Límites (Conmoción) del hombre sale la pregunta por su propio ser. Estos son comunes a todos los 
hombres.”4 
 
1.- ¿Entendemos la diferencia entre comienzo y origen? Diferéncialos en una frase para cada uno.  
 

Comienzo  

Origen   

 
 

Asombro duda Situaciones limites 

Es el primer origen pues representa 
la actitud más natural y esencial de 
la mente humana ante lo 
desconocido. El asombro es la 
curiosidad propia de los niños ante 
lo que les resulta asombroso. Es así 
que la primera consecuencia del 
asombrarse es hacernos 
conscientes de nuestra propia 
ignorancia, de que no sabemos. El 
¿qué es? ¿para qué?, etc. son 
preguntas que nos conducen al 
conocimiento.  
Asombro> Ignorancia> 
Pregunta>Conocimiento. 
 

Segundo origen de la filosofía no es 
sino consecuencia del primero. Una 
vez ya instalados en el conocimiento, 
la reflexión filosófica, lo hemos dicho, 
se caracteriza por buscar abrir nuevos 
espacios de comprensión para el 
pensamiento. En efecto, es la duda la 
encargada de esta apertura pues no 
hay conocimiento del que no se 
pueda dudar ni autor que no pueda 
ser superado. La duda busca un 
conocimiento verdadero que sea una 
certeza, una verdad evidente de la 
que no se pueda dudar. 
Duda> Pregunta> Certeza. 

Es el tercer origen que hace a nuestra 
propia existencia participe y 
protagonista de la filosofía porque 
somos Seres-en-situación. Y es que 
viviendo con la seguridad que nos dan 
nuestras certezas, hay situaciones que 
las sobrepasaran, que no podremos 
evadir y por tanto tendremos que 
enfrentarlas enfrentándonos a nuestra 
propia condición y ante nuestro propio 
destino. Es en ellas en donde nos 
cuestionamos acerca de nuestra 
existencia, nuestros valores, nuestras 
creencias, etc.  
Situaciones límites>afrontar> 
cuestionarnos. 
 

 
 
1.        ORIGEN PSICOLÓGICO DE LA FILOSOFÍA 
 
             En frase de Popper, “todos somos filósofos”. Evidentemente, Popper se refiere a la Filosofía en 
sentido vulgar, en cuanto todo hombre se plantea alguna vez preguntas “filosóficas” sobre el sentido de las 
cosas y busca alguna explicación coherente de las mismas. 
En sentido estricto, en cuanto búsqueda crítica y sistemática de una explicación racional, la Filosofía es 
privativa de algunas personas especialmente reflexivas. En este sentido parece que el quehacer de los 
filósofos se origina siempre así: Quien no se admira o asombra ante las cosas, jamás accede a las otras fases 

                                                           
4 Extraído de http://filosofando4to2.blogspot.com/2018/03/comienzo-y-origen-de-la-filosofia-karl.html 
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del proceso. De la admiración surge la pregunta, que ya es una actitud filosófica. El monumento al filósofo 
desconocido podría ser un hombre en actitud de preguntarse a sí mismo; es el gesto del filósofo. Sócrates 
hacía preguntas a los demás para que cayeran en la cuenta de su propia ignorancia (ironía socrática). 
Cuando el filósofo tiene conciencia de que no sabe, trata de encontrar su verdad. Sócrates entendía que la 
verdad es una realidad que existe dentro de nosotros. De ahí que, también mediante preguntas, ayudara a 
sus discípulos a descubrir su verdad interior (mayeútica5).   
 

TEXTO 1: Extracto de De asombros y nostalgias, de Jorge Eduardo Rivera 

“La filosofía se convierte en pasión cuando logra hacer de verdad eso que le es más propio, vale decir: 
preguntar. Filosofar es preguntar. Pero –una vez más– tenemos que recordar que preguntar no es lo mismo 
que formular una pregunta. Pilato le preguntó a Jesús “¿qué es la verdad?” Pero, en realidad, lo que hizo no 
fue más que formular esa pregunta. En el fondo, no le interesaba saber lo que es la verdad. Si le hubiera 
interesado realmente saber lo que es la verdad, si lo hubiera necesitado para ser, no habría podido seguir 
haciendo otras cosas, sino que se habría quedado allí́ fijo, girando en torno a lo que la verdad pudiera ser. 
Pero Pilato lanzó su pregunta y luego se dedicó ́a otras cosas. Esa pregunta no era una verdadera pregunta. 
Porque una verdadera pregunta es una pregunta hecha con pasión, una pregunta que nos agarra y no nos 
suelta, como esos perros guardianes que cuidan las casas de los ricos.  

¿Qué es preguntar? La palabra preguntar viene del latín percunctari, que significa vacilar. Preguntar es 
vacilar. Y vacilar quiere decir perder la solidez, estar en peligro. Cuando estamos tranquilamente sentados 
podemos descansar confiadamente. Estamos seguros, firmes. Y es ciertamente una delicia esta experiencia 
de la solidez y la firmeza. Es un modo de estar en la realidad que se caracteriza por la satisfacción: nos 
sentimos a gusto, estamos bien.  

Hasta que, de pronto, empieza a temblar. Me refiero a un temblor de tierra común y corriente. 
Aunque los temblores de tierra jamás son comunes y corrientes. Son siempre algo extra-ordinario, algo 
amenazante para lo habitual y acostumbrado. Cuando empieza a temblar, salimos de nuestra firmeza, de 
nuestra seguridad, y de pronto estamos inseguros. El hombre que está inseguro se pone en movimiento 
para buscar seguridad. Cuando tiembla, huimos. Pero hay que entender esta huida. De lo que huimos es de 
la inseguridad. Huimos, quizás, para buscar refugio en un lugar seguro, donde no estemos amenazados. ¿Por 
qué́ huimos de la inseguridad?  

Se diría que la in-seguridad es lo contrario de la vida. La in-seguridad nos amenaza: nos quita ese 
estar en la realidad en que nos sentíamos a gusto, es decir, nos quita –en cierto modo– la realidad en que 
estábamos. En lo inseguro no se puede estar. Lo inseguro es lo inestable: es lo que vacila. Y huimos de lo 
vacilante, porque necesitamos estar firmes. Porque estar, en sentido pleno, es estar firmes, estar en lo 
firme. [...]  

Preguntar es vacilar, es estar sin estar, estar en lo inestable. Por eso, preguntar es salir en busca de 
lo firme, querer saber, y querer saber de un modo seguro, en forma estable. Preguntar es una cosa extraña y 
nada fácil. “Las preguntas –decía Heidegger–, y más aún las preguntas fundamentales, no se encuentran ahí́ 
tan simplemente como las piedras y el agua. Las preguntas no las hay como hay los zapatos o los vestidos o 
los libros. Las preguntas son y solo son en su real y efectivo preguntarse”.  

¿Qué es, pues, la filosofía? La filosofía no nace jamás de sí misma. Nace de un acontecimiento 
radical que nos pone en marcha, que nos saca de nosotros hacia otra cosa. Este acontecimiento radical se 
llama admiración o –mejor– extrañamiento. La filosofía –decían Platón y Aristóteles– nace de la extrañeza.  

¿De qué se extraña el ser humano filosófico? Se extraña de lo más obvio, de lo que siempre estaba 
ahí́, de lo de siempre. Se extraña de un cierto fondo –de un suelo– en que su ser ha estado siempre. “Se 
extraña” quiere decir: se hace extraño a eso de lo que antes era familiar. Lo que antes le era natural, 
sencillo, familiar y obvio – como nos son familiares nuestros padres, nuestros hermanos o el perro regalón– 
se le ha convertido al ser humano, de pronto, en algo problemático, extraño, ajeno y lejano.  
Algo en lo que estábamos se nos va. Pero no se nos va pura y simplemente, sino que a la vez nos acosa, nos 
asalta, se torna un extraño, pero –curiosamente– no un extraño que nos resulte indiferente, que no nos 
interese en absoluto, sino justo al revés: un extraño que nos mantiene retenidos y absortos en su propia 
extrañeza.  

Pero la extrañeza filosófica no es una extrañeza por esto o lo otro, por tal o cual cosa que de 
repente se nos haya vuelto asombrosa. No. La extrañeza filosófica es una extrañeza absoluta. En ello todo se 
nos hace extraño. Y lo que en todo nos extraña es algo que está en todas las cosas: su ser, su realidad. Nos 
extraña que las cosas sean, que sean reales”.  

[De asombros y nostalgias, Jorge Eduardo Rivera, p. 332-334, 2016, Ediciones UC, Santiago]  
 

                                                           
5 Ironía y mayéutica son las dos partes del método socrático.  

Actividad 1: En base a la lectura del texto, responda las siguientes preguntas: 
 
1) ¿Qué características tiene preguntar según el autor? ¿Cómo se asemeja o diferencia su idea de la que 
yo tengo acerca de lo que es preguntar? 
2) Según el autor, ¿qué relación existe entre preguntar y la seguridad? 
3) ¿Qué preguntas me he hecho que me han hecho vacilar y sentir perder la estabilidad sobre cosas que 
antes me sentía muy seguro? 
4) ¿Sobre qué se pregunta la filosofía? 

 


