
Colegio San Benildo Sector: Filosofía y Psicología 

Escuela San Benildo  Profesor(a): Fiorella Olmos A.  

Solucionario guía N° 1: “Origen Etimológico de la Filosofía”. 

 
Actividad: Lea atentamente el contenido de la guía y luego subraye aquellos conceptos temas 

relevantes. Luego, responda las siguientes preguntas en su cuaderno: 
 
1. ¿Cuál es la definición etimológica de filosofía?, ¿Por qué a partir de esta definición se 

puede concluir que “Todos somos filósofos”? 
 
La definición etimológica de filosofía es Amor a la sabiduría, efectivamente en algún sentido 
todos somos filósofos, debido a que desde su origen existe un interés del ser humano por 
querer conocer la verdad sobre algo o querer saber más y así librarse de la ignorancia. 
 

2. ¿Por qué las disciplinas nacen de la filosofía, siendo esta la “madre de todas las 
ciencias”? 
 
La filosofía es considerada la madre de todas las ciencias, porque todas las disciplinas nacen 
de la filosofía y luego se independizan de ella. 
 

3. Resuma en un esquema o mapa conceptual las condiciones necesarias para filosofar. 

 
Ocio: es el cese de toda actividad, es tener tiempo libre para hacer aquello que nos gusta o que 

necesitamos realizar. Ocio es tener tiempo para pensar. Es un tiempo para encontrarnos con nosotros 

mismos, para contemplar el mundo que nos rodea, para revisar nuestra vida. 

Asombro: es mirar la realidad con unos ojos ingenuos y a la vez apasionados, seremos capaces de 

descubrir lo nuevo y distinto hasta en las más pequeñas cosas. A ese estado le llamaremos 

“contemplación”. Por lo tanto, del asombro nace la duda y de ella, la pregunta. Los antiguos filósofos 

griegos llamaban "Thaumazein" al admirarse o capacidad de asombro.  

Duda: Dudamos cuando nuestras certezas se debilitan, cuando sospechamos de la veracidad de los 

hechos, de las doctrinas o enseñanzas, de las creencias y tradiciones que hasta ese instante nos 

parecía real, verdadero o válido. 

También dudamos cuando descubrimos que hemos sido engañados, cuando lo que parece normal o 

adecuado pudiera ser distinto, cuando buscamos lo débil de las razones y argumentos que hasta ese 

momento eran para nosotros correctos, sagrados o resignadamente aceptados. Muchas experiencias 

nos pueden llevar por el camino de la duda. 

Capacidad de hacer preguntas: Todos nos cuestionamos y buscamos respuestas a nuestras dudas, 

la pregunta es motor de conocimiento, es decir, nos mueve a saber más. La facultad de preguntarse 

y buscar respuestas. Todos podemos hacer preguntas, pero eso no quiere decir que siempre 

vayamos a encontrar una respuesta satisfactoria. En algunos casos no hay ninguna respuesta. 

 

 

 

 

 



4. ¿Cuáles son las ideas principales del texto N°1 “La metafísica”? 

El texto plantea: 

Movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas 

El origen de la filosofía está en la admiración. 

Sus primeras preguntas fueron por los fenómenos de la naturaleza, los astros, etc. 

Buscaron una explicación a todo a través de la admiración.} 

Lo que los motivó a filosofar fue el deseo de querer saber más para librarse de la ignorancia. 
 

5. Explique la definición de filosofía en sentido amplio. 
Es un esfuerzo racional por buscar la verdad última de todo, a partir de sus primeras 

causas, de manera sistemática y metódica. 

6. Explique el significado de las siguientes afirmaciones: 

 
a) La filosofía se basa en respuestas racionales: En esta búsqueda, nuestra principal herramienta 

es nuestra facultad natural de la “razón”. Todos los seres humanos poseemos una 

racionalidad (ratio = razón), esto nos permite pensar, discurrir, examinar, obtener 

conclusiones a partir de algunas ideas primeras o premisas conocidas (entendidas). Nuestra 

razón es capaz de identificar, distinguir, de hallar coincidencias o contradicciones entre ideas. 

En todo esto existe una voluntad de saber, de conocer la verdad. 

 
b) La filosofía establece la verdad: una verdad es la propiedad de un objeto, que se adecua o 

tiene coherencia con la realidad, con un suceso o con una determinada idea. Cuando no 
existe esta concordancia, hablamos de falsedad. Pese a ello, no siempre se puede catalogar 
de falso algo que no pueda comprobarse empíricamente, en algunos casos podríamos 
reconocer que algo es probable o improbable, válido o inválido, opinable o inefable. 

 
c) La filosofía busca la primera causa o principios: “causa primera” siempre será el fundamento o 

base sobre la cual nosotros podemos construir nuestros razonamientos o argumentos. 
Corresponden a los fundamentos y principios sobre los cuales se establece la verdad.  
 

d) La filosofía aplica un método sistemático y metódico: un sistema es un “conjunto de reglas o 
principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí” que nos permiten alcanzar un 
determinado objeto. Esto requiere un método, “un camino a seguir”. La filosofía utiliza 
diferentes métodos para alcanzar sus objetivos. Estos serán detallados más adelante. La 
filosofía no da pasos al azar, sino que intenta darlos de manera certera, para que toda 
conquista de verdad se vuelva irrefutable e indudable. 

 

 
 
 

 
 
 

Consultas al correo: folmos@sanbenildo.cl 


