
Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

DESARROLLO PERSONAL
FICHA

2028

  

 

LA FILOSOFIA 
 

LA ACTITUD FILOSOFICA 
 
La actitud filosófica es la disposición humana superior de aceptación o valoración del 

conocimiento. Parte de la propensión natural del hombre por conocer la realidad, con una 
particularidad analítica, crítica, problematizadora,  buscando el fundamento de los objetos, los 
hechos y las circunstancias que le rodean, y asumiendo una posición totalizadora.  

 
El surgimiento de la actitud filosófica o las causas del filosofar, históricamente,  tiene 

múltiples interpretaciones, entre ellas: 
 

- “La pasión por la admiración es propio del filósofo”  (Platón, Obra “Teeteto”) 
 
- “El asombro empujó a los primeros pensadores a las especulaciones filosóficas” (Aristóteles, 

Obra “La Metafísica). 
 

- “La duda metódica es la condición de todo verdadero filosofar y la vía de la “certeza” ( 
Renato Descartes, Obra “Discurso del Método”) 

 
- “Las situaciones límite hace que se tome el más profundo pensar” ( Karl Jaspers, Obra 

“Introducción a la Filosofía”) 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD FILOSÓFICA 

 
- Es Totalizadora.- El filósofo estudia la integridad de la realidad y sus planteamientos son 

generales. 
 
- Es Analítica e Interpretativa.- El filósofo identifica un problema y analiza su contenido, 

estudiando sus elementos. 
 

- Es Crítica.- El filósofo utiliza el juicio. No admite alguna afirmación sin haber reconocido o 
evaluado su valor o legitimidad. 

 
- Es Innovadora e Inventiva.- El filósofo busca nuevas ideas y busca lo diferente.  

 
- Busca alternativas de solución a los problemas.-  El filósofo plantea solución a los 

problemas que se presentan en la naturaleza y la sociedad 
 

 

ORIGEN Y CONCEPTO DE FILOSOFIA 

 
El vocablo filosofía es de origen griego que significa literalmente: amar, querer, desear o 

buscar el saber (Amor o amistad a la sabiduría). El origen de la filosofía se remonta 
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aproximadamente al siglo VII a. C. con la Escuela de Mileto, donde destacan tres pensadores: Tales, 
Anaximandro y Anaxímenes. 

 
La filosofía surge como el paso del mito al logos, es decir, el paso de la explicación en base a 

los mitos a la explicación en base a argumentos que no apelan a la creencia, sino a la razón y a la 
crítica. 

 
La Filosofía a través de la historia ha tenido y tiene múltiples conceptos e interpretaciones, 

destacando: 
 

Aristóteles   “La Filosofía es la ciencia universal abstraída de los singulares; 
y como tal, de los primeros principios y esenciales del ser”.  “La filosofía es la 
ciencia de los fundamentos que indaga los principios y causas de los seres. 
Estudia la esencia de la naturaleza”. 

 

Santo Tomás de Aquino  “La Filosofía es el ejercicio de la razón humana 
subordinada a la revelación humana”. “La filosofía estudia verdades de la 
razón que pueden ser demostradas y la Teología estudia verdades 
reveladas o de fe, que deben ser aceptadas”. 

 

Federico Hegel  “La Filosofía es una ciencia en sentido general y práctico, 
es el saber efectivo de todo cuanto hay y de todo cuanto existe”. “El 
filósofo para comprender la realidad debe sistematizar las ideas” 

 

Carlos Marx  “La Filosofía es la interpretación del mundo con la finalidad 
de transformarlo”. “La filosofía es un instrumento revolucionario de 
cambio social” 

 

Martín Heidegger “La Filosofía pasaría a ser la misma sabiduría y no amor 
por ella”. 

 

EL SABER O CONOCIMIENTO FILOSOFICO 
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 El saber es el conjunto de conocimientos captados y asimilados por el hombre. El 
saber filosófico nace de la actitud filosófica, en consecuencia es un conocimiento firme  
basado en razones que garanticen su verdad 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO FILÓSOFICO: 
 
1) Es Racional.- Porque es un conocimiento superior, constituido por conceptos, juicios y 

raciocinios, y no simplemente por sensaciones o imágenes. 
 
2) Es sistemático.- Porque es un conocimiento ordenado y posee consistencia. 
 
3) Es Objetivo.- Porque es un saber de la realidad y puede admitir deducciones racionales de 

objetos y hechos que se presentan. 
 
4) Es Necesario.- Se fundamenta en principios lógicos, se conceptúa como un conocimiento que 

tiene que ser de una manera y no de otra. 
5) Es Trascendente.- Porque es un conocimiento importante, notable y tiene un sentido histórico. 
 
6) Es General.- Porque es una concepción del mundo, trata de los principios primeros y generales. 
 

CONOCIMIENTO ORDINARIO O VULGAR 
 
1) Posee limitada exactitud.- Se basa en experiencias personales y sencillas. 
 
2) Es Espontáneo.- No está rigurosamente ordenado. 
 
3) Es Inconsistente.-  Admite contradicciones. 
 
4) Es Utilitario: Tiene utilidad inmediata y solo sirve para la supervivencia. 
 
5) Es Concreto.-  No es teórico ni abstracto. 
 
6) Es Simple.- Se detiene en la fase sensorial y no es complicado ni profundo. No refleja la realidad 

exhaustivamente. 
 

DIFERENCIAS ENTRE CIENCIA Y FILOSOFÍA 
 
1) La Filosofía es una concepción general de la realidad, la ciencia es un conocimiento 

particular porque toma una parcela o parte de la realidad. 
 
2) La Filosofía se fundamenta en la reflexión y la crítica, mientras que la ciencia se fundamente en 

la experimentación, la demostración, la matematización y la practicidad. 
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3) La Filosofía no busca la precisión y exactitud, mientras que la Ciencia busca la precisión y la 
exactitud. 

 
4) Los Filósofos no siempre llegan a una sola conclusión frente a un determinado Tema, a 

diferencia de los científicos que siempre están cerca de una sola conclusión. 
 

 


