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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: ¿Qué es la Filosofía  

 
Objetivo:  Describir y comprender las características del quehacer filosófico considerando el problema de 
su origen y sentido.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Veamos las diferentes definiciones que distintos filósofos han postulado sobre este saber racional, y 

desde donde surgen pensamientos, que, de alguna manera, configuran ciertas corrientes filosóficas 

derivadas de tales posturas. 

FILÓSOFO PERÍODO CONCEPTO 

PRESOCRÁTICOS 
Tales de Mileto, Anaxímenes, 
Pitágoras de Samos 

545-528 a.C La filosofía es la ciencia que pregunta por los principios 
ordenados del Cosmos y la naturaleza: el agua, el aire, los 
números, etcétera. 

Pitágoras 582-457 a.C. La filosofía es un afán de conocimiento libre y 

desinteresado. 

Sócrates 470-400 a.C. Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida 
de lo que el hombre debe hacer y como norma para 
su conducta. 

Platón 427-347 a.C La filosofía es la búsqueda del conocimiento y la 
verdad, que lleva al hombre a comprender la idea del 
bien y a actuar conforme a ella. 

Aristóteles  384-322 a.C La filosofía es la ciencia de los principios y las causas 
de lo que existe. 

Cicerón 106-43 a.C. La filosofía es maestra de la vida, porque permite 

desarrollar las leyes que guían al hombre a la virtud. 

Séneca  4 a.C.-64 d.C. La filosofía es la teoría y el arte de la conducta recta. 

San Agustín 354-430 La filosofía es la búsqueda del conocimiento que 
conduce a la causa última de todas las cosas, Dios. Es 
también un intento de comprender la naturaleza de 
lo divino, porque sólo se puede amar a Dios si se le 
conoce. 

Santo Tomás de Aquino 1225-1274 La filosofía es la ciencia que establece las reglas del 
pensar, por ello sirve de fundamento a la teología, 
que para este filósofo es la mayor de las ciencias. 

Para comprender:  
 
La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que 
debemos intentar, pues, es definir ese «hacer» que llamamos filosofía. Deberemos por lo menos dar un 
concepto general de la filosofía, y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y 
exponer qué es la filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué 
es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de Hacerla; como no se puede definir en general 
ninguna ciencia, ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla, pero desde 
un punto de vista contemporáneo, la filosofía es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden 
casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos, desde ahí podríamos partir por su 
definición más general diciendo que la filosofía, es la ciencia de la totalidad de las cosas, y que se 
adquiere por la luz de la razón, al afirmarse que es ciencia, se dice que es conocimiento; de la totalidad 
de las cosas, porque antiguamente, la filosofía abarcaba todos los estudios posibles que pudieran existir, 
por cuanto era el árbol de todas la ciencias; por sus causas últimas, porque intenta conocer el origen de 
todo y llegar hasta donde el pensamiento humano alcance explicar la realidad toda; y, se adquiere por la 
luz de la razón, porque la razón constituye evidentemente, el “ingrediente” esencial del saber filosófico. 
 
 

 
 

 

 

 

Por lo tanto, diremos que la filosofía es un saber racional, pero, ¿qué significa eso? Platón 
distingue entre dos tipos de conocimientos. Por una parte, están los que derivan de nuestras 
experiencias y de lo que otras personas nos informan mediante sus opiniones. Por otra parte, 
están los conocimientos que la reflexión y el pensamiento nos permiten deducir; que no derivan 
de afirmaciones ajenas o de la información que nos entregan los sentidos, sino de conclusiones a 
las que podemos llegar pensando por cuenta propia. 



 
 

 

René Descartes  1596-1650 La filosofía es el estudio de los fundamentos del 
conocimiento, el cual sirve tanto para conducir la 
vida como para la conservación de la salud y la 
invención de todas las artes. 

Emmanuel Kant 1724-1804 La filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por 

el alcance del conocimiento humano. 

Hegel 1770-1831 La filosofía es el camino de la experiencia de la 
conciencia, es decir, el camino hacia el saber. 

Karl Marx 1818-1883 La filosofía es el saber que además de comprender el 
mundo debe ayudar a transformarlo y conducirlo 
hacia lo mejor. 

Miguel de Unamuno 1864-1936 La filosofía es el conocimiento que responde  a la 
necesidad de hacernos una concepción  unitaria y 
total del mundo y de la vida. 

Karl Jaspers 1883-1969 “Es aquello que le sirve al hombre para no dejarse 
engañar 

 

¿Con cuál de estas definiciones te quedas? 

Actividad 

A continuación, deberás leer el siguiente fragmento de “Crítica de la razón pura” (Kant), posteriormente 

observa el video que te dejo del filósofo argentino, Darío Sztajnszrajber, para finalmente describir con tus 

palabras la labor del filósofo y la filosofía, para ello: 

-Toma nota de las ideas más importantes que leas en el texto. 

-Toma nota de las ideas más importantes que observes en el video. 

-Describe en tu cuaderno, qué es la labor del filósofo y qué es finalmente la filosofía, respaldando tus 

afirmaciones con al menos tres argumentos propios.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=csmU_E8dWiw&ab_channel=CanalEncuentro 

 

Concepto cósmico de filosofía    

La filosofía es la mera idea de una ciencia posible que no está dada en concepto en ningún lugar, pero a la que se 

trata de aproximarse por diversos caminos hasta descubrir el sendero único […]. Mientras esta meta no haya sido 

alcanzada, no es posible aprender filosofía, pues ¿dónde está, quién la posee y en qué podemos reconocerla? Solo 

se puede aprender a filosofar, es decir, a ejercitar el talento de la razón siguiendo sus principios generales en 

ciertos ensayos existentes […]. El concepto de filosofía solo constituye un concepto de escuela, a saber, el de un 

sistema de conocimientos que sólo buscan como ciencia, sin otro objetivo que la unidad sistemática de ese saber y, 

consiguientemente, que la perfección lógica de conocimiento. Pero hay también un concepto cósmico (conceptus 

cosmicus) de la filosofía que siempre ha servido de fundamento a esta denominación, especialmente cuando se lo 

personificó, por así decirlo, y se lo representó como arquetipo en el ideal del filósofo. Desde este punto de vista, la 

filosofía es la ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana, y el 

filósofo es un legislador de esa misma razón, no un artífice de ella.  

Emmanuel Kant. 
Crítica de la razón pura. 

https://www.youtube.com/watch?v=csmU_E8dWiw&ab_channel=CanalEncuentro

