Guía de Lectura y Estudio
¿Qué es la Filosofía? Orígenes de la Filosofía1

El texto que le sugerimos leer corresponden a los Capítulos 1 y 2 del libro
“La Filosofía”. En este libro Karl Jaspers se hace la pregunta eterna ¿Qué es la filosofía?,
y la responde desde su posición singular de hombre de ciencia, de filósofo existencialista,
de racionalista equilibrado. Desde esta perspectiva, para el autor la filosofía es la
expresión de un eterno inquirir humano, cuya meta es siempre el hombre.
Los capítulos I y II son sumamente apropiados para una introducción a la temática
filosófica. En ellos el autor se pregunta por el sentido del filosofar, por la diferencia entre
filosofía y ciencia y por los orígenes de la filosofía.

Propósitos de la Lectura:
√ Acercarse al concepto de filosofía, conocer sus comienzos y origen.
√ Identificar las diferencia entre filosofía y ciencia.
Actividades Sugeridas:
Actividad 1:
√ Lean atentamente el cap. 1: ¿Qué es la filosofía? y el Cap. 2: Los orígenes de la
filosofía.
Actividad 2:
√ Extraigan del texto, la/s idea/s principal/es y diferéncienlas de las ideas secundarias.
√ Traten de identificar las palabras que desconozcan y busquen su significado,
elaborando previas hipótesis, teniendo en cuenta el contexto y sus conocimientos previos
del cuál podría ser su significado.
√ Teniendo en cuenta esto vuelvan a releer el texto y realicen alguna figura de síntesis
(cuadro, esquema, resumen, etc.) en donde se visualicen los principales conceptos.

Actividad 3:
√ Luego de haber realizado una lectura profunda del texto, se reunirán en grupos
pequeños y respondan los siguientes interrogantes:
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♦ Según Karl Jaspers, la definición de Filosofía es un tema controvertido. ¿Por qué?
Expliquen.
♦ ¿Cuáles son las diferencias entre ciencia y filosofía? Elaboren un cuadro
comparativo.
♦ ¿Cómo caracteriza el autor a la Filosofía? Fundamenten su respuesta.
♦ ¿Cuáles son las críticas que se le hacen habitualmente a la filosofía y cómo la
defiende el autor de ellas?

♦ ¿Qué diferencia establece el autor entre orígenes y comienzo?
♦ ¿Cuáles son según él los orígenes de la filosofía?

Actividad 4:
√ Trata de recordar situaciones de tu propia historia de vida que te permitan
responder a los siguientes interrogantes. Anota las respuestas:
¿Qué me asombra?;
¿Qué me produce admiración?;
¿Cuáles son mis dudas más profundas?;
¿He tenido conciencia alguna vez de estar frente a situaciones límite?;
¿He filosofado alguna vez?

√ Luego, comparar con los compañeros las respuestas para constatar coincidencias y
diferencias.

