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Guía III de aprendizaje ¿Qué es la filosofía?  
 

  

Nombre: ________________________________________________________ Curso: ______________ Fecha: ______________ 

Puntaje: 35/___ 

        
  

Propósito: Identificar los alcances de la filosofía a través de sus preguntas 
fundamentales. 
Objetivo: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema 
de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. 

 

 

                ¿Qué es la Filosofía? ¿Cuáles son los alcances de la pregunta filosófica? 

 

Rafael Sanzio, “La Escuela de Atenas” (1511)  

   

INICIO 

    Actividad 1: (Tiempo estimado 30 minutos) Analiza la pintura de Rafael a través del video 

https://www.youtube.com/watch?v=HA8Ea_Myl8c realizándote las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la relación entre las posturas de los personajes del cuadro y la filosofía? 2pt 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 b) ¿Crees que nuestra posición nos puede disponer a filosofar? 2pt 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c) Selecciona uno de los filósofos del cuadro que te haya dado curiosidad e investiga en la 

web cuál era su mayor interés filosófico y cuales eran las preguntas a las que llegaba 

respecto a dicho tema (min 3).  6pt 
 ejemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=HA8Ea_Myl8c


-Filósofo/a: Empédocles 

- Tema e interés filosófico: El origen de todas las cosas 

-Preguntas: a) ¿Cuál es el origen de todas las cosas? b) ¿Puede todo originarse de solo una cosa? 

c) ¿Cómo es que acaso el fuego, el aire, la tierra y el agua dan origen a todo lo que existe? 

 

Filosofo/a:__________________________________________________________________

Tema e interés filosófico_______________________________________________________ 

Preguntas__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO 

Actividad 2: (Tiempo estimado 45 min Minutos) 

 

Lee atentamente el siguiente extracto del texto ¿Que es la filosofía? de Gilles Deleuze 

respondiendo las preguntas. 

 

¿Qué es la Filosofía?  

 Gilles Deleuze  

   

“Sencillamente, nos ha llegado la hora de plantearnos qué es la filosofía, cosa que 

jamás habíamos dejado de hacer anteriormente, y cuya respuesta, que no ha variado, ya 

teníamos: la filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos. Los conceptos, 

ya lo veremos, necesitan personajes conceptuales que contribuyan a definirlos.” 

a) ¿Quiénes serían según la etimología de la palabra griega Filosofía ( filos- sofoS) 

los personajes que contribuyen a definir y fabricar lo conceptos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________( 2ptos) 

“Amigo es un personaje de esta índole, del que se dice incluso que aboga por unos 

orígenes griegos de la filosofía: las demás civilizaciones tenían Sabios, pero los griegos 

presentan a esos «amigos», que no son meramente sabios más modestos. Son los griegos, 

al parecer, quienes ratificaron la muerte del Sabio y lo sustituyeron por los filósofos, los 

amigos de la Sabiduría, los que buscan la sabiduría, pero no la poseen formalmente.” 

b)  Cual crees tú que es la oposición entre el sabio y el filósofo, ¿existe una toma de 

posición distinta frente al saber? ¿Cuál sería? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________( 2ptos) 

 “¿Qué quiere decir amigo, cuando se convierte en personaje conceptual, o en 

condición para el ejercicio del pensamiento? ¿O bien amante, no será acaso más bien 

amante? ¿Y acaso el amigo no va a introducir de nuevo hasta en el pensamiento una 

relación vital con el Otro al que se pensaba haber excluido del pensamiento puro? ¿O no se 

trata acaso, también, de alguien diferente del amigo o del amante? ¿Pues si el filósofo es el 

amigo o el amante de la sabiduría, no es acaso porque la pretende, empeñándose 

potencialmente en ello más que poseyéndola de hecho?” 

c) Destaca en rojo las preguntas que consideres filosóficas ¿Qué es lo que 

consideras que hace que una pregunta filosófica se distinga por sobre otro tipo de 

preguntas? 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________( 2 ptos) 

d)  Selecciona una de las preguntas y luego da una pequeña reflexión que intente 

responder la pregunta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________( 2 puntos) 

 “El filósofo es el amigo del concepto, está en poder del concepto. Lo que equivale a 

decir que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues los 

conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos. La filosofía, con mayor rigor, 

es la disciplina que consiste en crear conceptos (…) ¿Acaso será el amigo, amigo de sus 



propias creaciones? ¿O bien es el acto del concepto lo que remite al poder del amigo, en la 

unidad del creador y de su doble? Crear conceptos siempre nuevos, tal es el objeto de la 

filosofía. No hay firmamento para los conceptos. Hay que inventarlos, fabricarlos o más bien 

crearlos, y nada serían sin la firma de quienes los crean. 

 Nietzsche determinó la tarea de la filosofía cuando escribió: «Los filósofos ya no 

deben darse por satisfechos con aceptar los conceptos que se les dan para limitarse a 

limpiarlos y a darles lustre, sino que tienen que empezar por fabricarlos, crearlos, plantearlos 

y convencer a los hombres de que recurran a ellos. Hasta ahora, en resumidas cuentas, cada 

cual confiaba en sus conceptos como en una dote milagrosa procedente de algún mundo 

igual de milagroso», pero hay que sustituir la confianza por la desconfianza, y de lo que más 

tiene que desconfiar el filósofo es de los conceptos mientras no los haya creado él mismo 

(Platón lo sabía perfectamente, aunque enseñara lo contrario…). Platón decía que había que 

contemplar las Ideas, pero tuvo antes que crear el concepto de Idea. ¿Qué valor tendría un 

filósofo del que se pudiera decir: ¿no ha creado conceptos, no ha creado sus conceptos? 

e) Según el fragmento ¿Cuál era la oposición entre Nietzsche y Platón en su relación 

con los conceptos? 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________(2ptos) 

“Vemos por lo menos lo que la filosofía no es: no es contemplación, ni reflexión, ni 

comunicación, incluso a pesar de que haya podido creer tanto una cosa como otra, en razón 

de la capacidad que tiene cualquier disciplina de engendrar sus propias ilusiones y de 

ocultarse detrás de una bruma que desprende con este fin. No es contemplación, pues las 

contemplaciones son las propias cosas en tanto que consideradas en la creación de sus 

propios conceptos. No es reflexión porque nadie necesita filosofía alguna para reflexionar 

sobre cualquier cosa: generalmente se cree que se hace un gran regalo a la filosofía 

considerándola el arte de la reflexión, pero se la despoja de todo, pues los matemáticos 

como tales nunca han esperado a los filósofos para reflexionar sobre las matemáticas, ni los 

artistas sobre la pintura o la música; decir que se vuelven entonces filósofos constituye una 

broma de mal gusto, debido a lo mucho que su reflexión pertenece al ámbito de su creación 

respectiva. Y la filosofía no encuentra amparo último de ningún tipo en la comunicación, que 

en potencia sólo versa sobre opiniones, para crear «consenso» y no concepto. La idea de 

una conversación democrática occidental entre amigos jamás ha producido concepto alguno; 

tal vez proceda de los griegos, pero éstos desconfiaban tanto de ella, y la sometían a un trato 

tan duro y severo, que el concepto se convertía más bien en el pájaro soliloquio irónico que 

sobrevolaba el campo de batalla de las opiniones rivales aniquiladas (los convidados ebrios 

del banquete). 

f) La última palabra está subrayada debido a la importancia del texto “El Banquete” 

de Platón a la hora de pensar la relación entre los amigos y el concepto filosófico 

¿Cuál era la relación entre los amigos y como es que surgen dichos 

conceptos, es decir, llegan a inventarse? Para responder piensa en los lugares 

en los que ocurre la filosofía como la sala de clases o el cuadro de Rafael con el 

que parte esta guía, también puedes buscar información sobre el texto “El 

Banquete” de Platón. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________( 5 ptos) 

  

 

 

Pista: ¿Que es el Dialogo Socrático (también denominado Mayéutica Socrática)? 

El Diálogo Socrático fue desarrollado por el filósofo Sócrates en la antigua Grecia, cuando 

mediante preguntas y cuestionamientos buscaba la reflexión del interlocutor con el fin de que 

considere como válidos otros puntos de vista, diferentes del sostenido, ampliando el 

conocimiento y “dando a luz” una verdad. Mayeutiké es la palabra griega con la que se 

denomina la técnica de dar a luz, la madre de Sócrates era precisamente partera. 

 



Inserta acá 

imagen del 

Filosofo 

 

 

 

Cierre ( 15 min) 

   Actividad 3: Retoma al Filosofo/a que elegiste en la pregunta c de la actividad 1 y luego 

analiza cual es el concepto que precisamente está inventando para ello haz una ficha sobre 

el/ella, es importante que elijas muy bien a este filosofo y/o filosofa puesto que la próxima 

actividad la realizaremos en torno a dicho personaje de tu elección. ( 10 Ptos) 

 

1)Filósofo/a: ___________________________________________ 

 

2)Contexto Histórico: _____________________________________ 

 

 

¿Cuáles son los principales conceptos filosóficos de su invención? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Aclaración importante:  Las guías contemplan puntaje es cual será clave ya que por motivos 

de la contingencia nacional estás guías serán formalmente evaluadas. 

 

 

 

 

 


