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Problemas  
del siglo XXi
La llegada del nuevo siglo ha consolidado 
en muchos países el acuerdo de catalogar 
a la democracia como el mejor sistema 
de organización política, pero ha traído 
también una serie de nuevos desafíos para 
los gobiernos del mundo. Algunos de ellos 
poniendo en riesgo la propia democracia. 

¿Qué es la Filosofía?

LLa preocupación principal 
de la Filosofía es cuestionar y 

entender ideas muy comunes que 
todos usamos cotidianamente sin 
pensar acerca de ellas. Un historiador 
podría preguntar qué pasó en un 
período del pasado, pero un filósofo 
preguntará ¿Qué es el tiempo? Un 
matemático podría investigar las 
relaciones entre números, pero 
un filósofo preguntará ¿Qué es un 
número? Un físico preguntará de qué 
están hechos los átomos o cómo se 
explica la gravedad, pero un filósofo 
preguntará cómo podemos saber 
que hay algo afuera de nuestras 
propias mentes. Un psicólogo podría 
investigar cómo los niños aprenden el 
lenguaje, pero un filósofo preguntará 
¿Qué hace que una palabra signifique 
algo? Cualquiera podría preguntar si 
es incorrecto colarse en un cine sin 
pagar, pero un filósofo preguntará 
¿Qué hace que una acción sea 
correcta o incorrecta?  

Nagel, T. What does it all mean? (1987)
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Sanzio, R. La escuela de Atenas (1509-1511). Museos Vaticanos.

Recurso 1

Recurso 2
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En esta unidad conocerás las principales 
características del quehacer filosófico. Te aproximarás a 
comprender qué es y qué implica filosofar, valorando sus 
grandes preguntas y la diversidad de posibilidades de 
pensar que dan lugar a múltiples perspectivas filosóficas.

Nos preguntaremos: 
●  ¿Todas las personas pueden filosofar?, ¿qué se necesita 

para filosofar?
● ¿Cómo piensan y qué se han preguntado los filósofos?
● ¿Cómo nos ayuda la Filosofía a pensar?

9

1  A partir del Recurso 1, comenta 
con un compañero: ¿Se han 
hecho preguntas similares a las 
que se hace un filósofo? Señalen 
qué preguntas y qué creen que 
las motivó. 

2  En el Recurso 2, Rafael Sanzio 
retrató a los principales filósofos, 
científicos y matemáticos de la 
antigüedad griega. En el centro 
están Platón y Aristóteles, 
considerados fundadores de la 
Filosofía occidental. Describe con 
tus compañeros la actitud de los 
filósofos, el lugar en que se 
encuentran y comenten: ¿Qué 
idea sobre la Filosofía se comunica 
en esta obra?
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La Filosofía tiene orígenes 
antiquísimos; las 
preocupaciones y 

preguntas filosóficas están 
presentes de manera universal en 
la historia de la humanidad. El 
filósofo chileno Jorge Millas 
plantea que la Filosofía es una 
necesidad profunda de la vida 
humana:  “Así lo reconocían ya 
Platón y Aristóteles, que vieron en 
el asombro, en la capacidad de 
sorprenderse y admirarse, la raíz 
afectivo-intelectual de la actitud 
filosófica. Para la inteligencia 
alerta del ser humano, aun las 
cosas obvias y simples son más 
complejas de lo que parecen” 
(Millas, J. Idea de la filosofía,1969).

A partir de lo anterior, en 
principio, toda persona podría 
adoptar una actitud filosófica. 
Pero ¿puede cualquier persona 
filosofar?, ¿qué define a la 
Filosofía?

El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no 
es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente 
en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son “proposiciones 
filosóficas”, sino el esclarecerse de las proposiciones. La filosofía debe 
esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo 
serían, por así decirlo, opacos y confusos.

Wittgenstein, L. 
Tractatus logico-philosophicus

Filosofía como hacer  

La Filosofía se entiende como una actividad que permite aclarar   
y explicar:

Recurso 2

Preguntas filosóficas 
cotidianas  

Las preguntas de corte filosófico se
pueden reconocer en la cultura 
popular, e incluso algunas provienen 
de ella. Un filósofo se pregunta: ¿Cuál 
es el principio? En esta viñeta del 
chileno Alberto Montt se refleja esta 
pregunta desde la cultura popular: 
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?

Recurso 1

¿Todas las personas pueden filosofar?Le
cc

ió
n 1

10 Unidad 1: ¿Qué es la Filosofía? 

La conciencia de la ignorancia

Junto con la capacidad de asombrarse, en los fundamentos de la Filosofía 
está la necesidad de asumir la propia ignorancia:

La filosofía se caracteriza por ser un amor a la sabiduría, una aspiración 
al saber radical, motivada por la admiración. Pero no puede empezar a 
buscar el saber quien cree poseerlo; por eso, si el motor de la filosofía es la 
admiración, su punto de partida es la conciencia de nuestra ignorancia, la 
duda: solo quien se percata de que no sabe puede sentir el deseo de saber.

Cortina, A. Filosofía (2008)

    Recurso 3
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1  Relaciona el Recurso 3 con alguno de los 
planteamientos de los otros recursos de          
estas páginas.

2  ¿En qué se asemejan y diferencian las posturas 
planteadas en los Recursos 5 y 6?

3  A partir de los Recursos 1 y 4, ¿cómo se puede 
vincular la necesidad de ser conscientes de 
nuestra ignorancia con lo que dice Platón acerca 
de quienes “opinan de todo”? Comenta con un 
compañero para llegar a una conclusión. 

No se puede aprender filosofía; 
pues, ¿dónde está, quién la 
posee, y cómo se la puede 
reconocer? Solo se puede 
aprender a filosofar, es decir, 
[solo se puede] ejercitar el 
talento de la razón siguiendo, 
en ciertos ensayos que están 
disponibles, los principios 
universales de ella; pero siempre 
con la salvedad del derecho de 
la razón, de examinarlos a ellos 
mismos en las fuentes de ellos, y 
de confirmarlos o recusarlos.

Kant, I. Crítica de la razón pura (1781)

¿Una ciencia 
posible?  

Kant pensaba que la Filosofía 
era una “Idea de una ciencia 
posible” y que en realidad no se 
puede aprender Filosofía, pero 
sí a filosofar:

La perspectiva 
histórica 

Ante la diversidad de filosofías, 
Hegel nos dice que:

[…] la historia de la filosofía 
muestra en las diversas 
filosofías que van apareciendo 
una sola filosofía con diversos 
peldaños de formación y, por 
otra parte, muestra que los 
principios particulares, uno de 
los cuales subyace en cada una 
de las filosofías, son solamente 
ramas de uno y el mismo todo. 
La última filosofía según el 
tiempo es el resultado de todas 
las filosofías anteriores y ha de 
contener por ello los principios 
de todas; por esta razón, 
aunque es filosofía de otra 
manera, es la más desarrollada, 
la más rica y la más concreta. 

Hegel, G. Enciclopedia de las ciencias 
filosóficas en compendio (1830)  

Según la mayoría de los filósofos, la Filosofía estudia 
la totalidad de los seres “por las causas primeras” o 
“por las causas últimas”. Ambas cosas significan lo 
mismo: la Filosofía es un conocimiento radical de los 
fundamentos.

Dar una explicación fundamental significa que la 
explicación ha de poder justificarse por sí misma sin 
descansar sobre postulado alguno o sobre proposición 
que a su vez necesite ser demostrada. De esta manera 

se comprende que la Filosofía es esencialmente 
independiente y autosuficiente. Es ella misma, y no 
otra ciencia, la encargada de criticar sus principios, 
sus métodos y sus logros. Así se comprende que 
las ciencias tengan que acudir a la Filosofía para la 
fundamentación de sus postulados y proposiciones 
de las que parten. En tales casos, la Filosofía constituye 
el “más allá” o la fundamentación del conocimiento 
científico.

Bonnín, F. Lógica e introducción al saber filosófico (1976)

La filosofía como conocimiento radical 

La relevancia del conocimiento filosófico se resume en el siguiente fragmento:

Recurso 7

Unidad 1

11Lección 1:  ¿Todas las personas pueden filosofar?

No todos son 
filósofos  

Platón pensaba que no todos 
estaban capacitados para 
la Filosofía, y establece una 
diferencia con la opinión:

Recurso 4

Por tanto, de los que perciben 
muchas cosas bellas, pero no 
ven lo bello en sí ni pueden 
seguir a otro que a ello los 
conduzca, y, asimismo, ven 
muchas cosas justas, pero no 
lo justo en sí, y de igual manera 
todo lo demás, diremos que 
opinan de todo, pero que no 
conocen nada de aquello sobre 
lo que opinan.

Platón. República (380 a.C.)

Recurso 5 Recurso 6

ActividadesBO
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¿Todas las personas pueden filosofar?Lección 1
1. ¿Qué se han preguntado los filósofos?
El surgimiento de la Filosofía occidental suele 
relacionarse con un cambio en la forma de explicar los 
fenómenos cotidianos: el paso del mito al logos. Mythos 
y lógos son expresiones griegas que pueden traducirse 
como “palabra”. 

Sin embargo, la palabra entendida como mythos se 
refiere a narraciones sagradas que intentan explicar el 
origen y la regularidad del cosmos recurriendo a fuerzas 
sobrehumanas, como dioses o poderes cósmicos 
personificados. En cambio, la palabra entendida como 
lógos se convertirá en instrumento de indagación de la 
verdad, y también de debate y deliberación pública, 
que trata de convencer argumentando y fomentando 
la capacidad crítica de la razón.

Aristóteles planteaba ya en el siglo V a. C que “los 
hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar 
movidos por la admiración; al principio, admirados ante 
los fenómenos sorprendentes más comunes; luego, 
avanzando poco a poco y planteándose problemas 
mayores, como los cambios de la Luna y los relativos al 
Sol y a las estrellas, y el principio del universo. Pero el 
que se plantea un problema o se admira, reconoce su 
ignorancia. […]. De suerte que, si filosofaron para huir 
de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista 
del conocimiento, y no por alguna utilidad o afán 
práctico. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta 
disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían todas 
las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato 
de la vida. Es, pues, evidente que no la buscamos por 
ninguna otra utilidad, sino que, así como llamamos 
hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así 
consideramos a esta como la única ciencia libre, pues 
esta sola es para sí misma”. (Metafísica).

Las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas 
“radicales”, pues apuntan “a la raíz” de aquello que 
ponen en cuestionamiento. El sentido de la vida, la 
existencia de Dios, la realidad, la naturaleza humana, la 
libertad, el bien, la belleza, la justicia, entre muchos 
otros, son temas que han inquietado a los filósofos a lo 
largo de la historia. En las páginas 12 a 15 se presentan 
algunas de las preguntas filosóficas más trascendentes.

12 Unidad 1: ¿Qué es la Filosofía? 

¿La vida tiene sentido?

Una pregunta esencial de la Filosofía es sobre el 
sentido de la existencia.

Existe un solo problema filosófico verdaderamente 
serio: juzgar si la vida merece o no ser vivida. 
Lo demás, por ejemplo, si el mundo tiene tres 
dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce 
categorías, son cuestiones secundarias. Son un juego. 
Antes hay que responder… Yo nunca he visto morir 
a un hombre por defender el argumento ontológico. 
Galileo, a pesar de que había descubierto una verdad 
importante, abjuró de ella muy fácilmente apenas 
vio en peligro su vida. En cierto sentido, hizo bien. 
[…] Pero veo, por el contrario, que muchas personas 
mueren porque juzgan que la vida no es ya digna 
de ser vivida. Y, paradójicamente, veo a otros que se 
hacen matar por ciertas ideas —o ilusiones— que 
constituyen su razón de vivir (lo que se llama una 
razón para vivir constituye, al mismo tiempo, una 
óptima razón para morir). Por tanto, pienso que el 
sentido de la vida es la cuestión más urgente.

Camus, A. El mito de Sísifo (1942)

En última instancia, vivir significa asumir la 
responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a 
los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que 
la vida asigna continuamente a cada individuo. Dichas 
tareas y, consecuentemente, el significado de la vida, 
difieren de un ser humano a otro, de un momento a 
otro, de modo que resulta completamente imposible 
definir el significado de la vida en términos generales. 
Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas 
al sentido de la vida con argumentos especiosos. “Vida” 
no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, 
que configura el destino de cada ser humano, distinto 
y único en cada caso. Ningún ser humano ni ningún 
destino pueden compararse a otro ser humano o a 
otro destino. Ninguna situación se repite y cada una 
exige una respuesta distinta; unas veces la situación 
en que un ser humano se encuentra puede exigirle 
que emprenda algún tipo de acción; otras, puede 
resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y 
sacar las consecuencias pertinentes. 

Frankl, V. El hombre en busca de sentido (1946) 

Recursos y1 2
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1  En relación con el planteamiento de Aristóteles, 
¿qué consecuencias tendrá el que la Filosofía no 
tenga una utilidad o afán práctico? ¿Qué 
característica se desprende de esta idea?

2  Elige una de las preguntas filosóficas que se 
plantean en los Recursos 1 a 5 y explica su 
relevancia para el ser humano. Entrega al menos 
dos razones.

3  Considerando los tipos de preguntas filosóficas 
revisadas hasta el momento, formula una nueva 
que tenga las siguientes características: ofrecer 
diversas posibilidades de respuesta, ser una 
pregunta radical y poner en juego la capacidad 
crítica de la razón.

Unidad 1

Recurso 5

¿Qué es lo real?

La pregunta por lo real es un tema central de la Filosofía. Bertrand Russell 
se pregunta si hay algún conocimiento tan cierto que ningún ser humano 
razonable pueda dudar de él y pone como ejemplo la mesa que tiene 
frente a él. Se cuestiona acerca de la manera en que conocemos la mesa, 
mediante los sentidos, y se pregunta qué tan cierto es ese conocimiento 
si, dependiendo del ángulo desde el que se mire, de la luz, entre otros 
factores, esta aparecerá distinta para distintos observadores. 

¿Es posible encontrar la verdad?

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche ofrece una perspectiva según la cual no existe una verdad universal pues 
ninguna corresponde a la verdad más que en apariencia.

Recurso 4

13Lección 1:  ¿Todas las personas pueden filosofar?

¿Qué es entonces la verdad? Una hueste 
en movimiento de metáforas, metonimias, 
antropomorfismos en resumidas cuentas, una suma 
de relaciones humanas que han sido realzadas, 
extrapoladas y adornadas poética y retóricamente 
y que, después de un prolongado uso, un pueblo 
considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades 

Nos hemos percatado de que, si tomamos un objeto cualquiera, de la clase 
que suponemos conocer por los sentidos, lo que los sentidos nos dicen 
inmediatamente no es la verdad acerca del objeto tal como es aparte de 
nosotros, sino solamente la verdad sobre ciertos datos de los sentidos, que, 
por lo que podemos juzgar, dependen de las relaciones entre nosotros y 
el objeto. Así, lo que vemos y tocamos directamente es simplemente una 
«apariencia», que creemos ser el signo de una «realidad» que está tras ella. 
Pero si la realidad no es lo que aparenta ¿tenemos algún medio de conocer 
si en efecto existe una realidad? Y en caso afirmativo ¿tenemos algún medio 
para descubrir en qué consiste? Tales preguntas son desconcertantes, y 
es difícil saber si no son ciertas aun las más raras hipótesis. Así, nuestra 
mesa familiar, que generalmente solo había despertado en nosotros ideas 
insignificantes, aparece ahora como un problema lleno de posibilidades 
sorprendentes. Lo único que sabemos de ella es que no es lo que aparenta.

Russell, B. Los problemas de la filosofía (1912)

son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; 
metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza 
sensible, monedas que han perdido su troquelado y 
no son ahora ya consideradas como monedas, sino 
como metal.

Nietzsche, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (1873)

Actividades

Recurso 3 ¿Existe Dios?

Las preguntas filosóficas 
asociadas con la existencia de 
Dios se relacionan con distintas 
temáticas. Una de ellas es la 
pregunta por el mal, como se 
aprecia en el siguiente dilema 
planteado por Epicuro:

O Dios quiere quitar el mal 
del mundo, pero no puede; o 
puede, pero no quiere; o puede 
y quiere. Si quiere y no puede, 
es impotente. Si puede y no 
quiere, no nos ama. Si no quiere 
ni puede, no es el Dios bueno y, 
además, es impotente. Si puede 
y quiere —y esto es lo más 
seguro— entonces, ¿de dónde 
viene el mal real y por qué no lo 
elimina?

Epicuro, siglo III a.C.  
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Puesto que todo conocimiento y toda elección 
tienden a algún bien, ¿cuál es la meta de la política, o 
cuál es el bien supremo entre todos los que pueden 
realizarse? Sobre su nombre, casi todo el mundo está 
de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen 
que es la felicidad, y admiten que vivir bien y obrar 
bien equivalen a ser feliz. Pero cuando se trata de decir 
en qué consiste realmente la felicidad, hay diferencias 
de opinión y no lo explican del mismo modo el vulgo 
y los sabios.

Aristóteles. Ética a Nicómaco (siglo IV a.C.) 

Ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuera del 
mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse 
como bueno sin restricción, a no ser tan solo una 
buena voluntad. El entendimiento, el gracejo, el Juicio, 
o como quieran llamarse los talentos del espíritu; el 
valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos, 
como cualidades del temperamento, son, sin duda, en 
muchos respectos, buenos y deseables; pero también 
pueden llegar a ser extraordinariamente malos y 
dañinos si la voluntad que ha de hacer uso de estos 
dones de la naturaleza, y cuya peculiar constitución se 
llama por eso carácter, no es buena. Lo mismo sucede 
con los dones de la fortuna. El poder, la riqueza, la 
honra, la salud misma y la completa satisfacción y el 
contento del propio estado, bajo el nombre de felicidad, 
dan valor, y tras él, a veces arrogancia, si no existe una 
buena voluntad que rectifique y acomode a un fin 
universal el influjo de esa felicidad y con él el principio 
todo de la acción […].

Kant, I. Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785)

Estoy condenado a ser libre. Esto significa que no 
podrían encontrarse a mi libertad más límites que ella 
misma o, si se prefiere, que no somos libres de dejar de 
ser libres. […] 

Para la realidad humana ser es elegirse; nada le viene 
de afuera, ni tampoco de adentro, que ella pudiera 
recibir o aceptar. Está enteramente abandonada, sin 
ayuda ninguna, de ninguna especie, a la insostenible 
necesidad de hacerse ser hasta el mínimo detalle. Así, 
la libertad no es un ser: es el del hombre, es decir, su 
nada de ser. Si se empezara por concebir al hombre 
como algo pleno, sería absurdo buscar después en 
él momentos o regiones psíquicas en las que sería 
libre: ello equivaldría a buscar vacío en un recipiente 
previamente colmado. El hombre no puede ser unas 
veces libre y otras, esclavo: es enteramente y siempre 
libre, o no es hombre.

Sartre, J.-P. El ser y la nada (1943)

Los hombres se equivocan al creerse libres, opinión 
que obedece al solo hecho de que son conscientes 
de sus acciones e ignorantes de las causas que las 
determinan. Y, por tanto, su idea de «libertad» se reduce 
al desconocimiento de las causas de sus acciones, 
pues todo eso que dicen de que las acciones humanas 
dependen de la voluntad son palabras, sin idea alguna 
que les corresponda. Efectivamente, todos ignoran lo 
que es la voluntad y cómo mueve el cuerpo, y quienes 
se jactan de otra cosa e inventan residencias y moradas 
del alma suelen mover a risa o a asco. Así también, 
cuando miramos el Sol, imaginamos que dista de 
nosotros unos doscientos pies, error que no consiste en 
esa imaginación en cuanto tal, sino en el hecho de que, 
al par que lo imaginamos así, ignoramos su verdadera 
distancia y la causa de esa imaginación. Pues, aunque 
sepamos más tarde que dista de nosotros más de 600 
diámetros terrestres, no por ello dejaremos de imaginar 
que está cerca; en efecto, no imaginamos que el Sol esté 
tan cerca porque ignoremos su verdadera distancia, sino 
porque la esencia del Sol, en cuanto que éste afecta a 
nuestro cuerpo, está implícita en una afección de ese 
cuerpo nuestro.

Spinoza, B. Ética demostrada según el orden geométrico (1677) 

Recursos y6 7

¿Todas las personas pueden filosofar?Lección 1

¿Existe la libertad? 

Existen diversas posturas frente a la pregunta sobre la libertad humana. El primer extracto, de Jean-Paul Sartre, se 
enmarca en el existencialismo, que considera la libertad como esencia de lo humano. El segundo es de Baruch 
Spinoza, filósofo del siglo XVII que sostenía que Dios es la explicación de todo lo existente.

¿Qué es lo bueno?

¿Tiene relación lo bueno con la felicidad? Aristóteles 
planteó que existe un bien supremo hacia el que 
debe orientarse la vida humana, y ese bien supremo 
es la felicidad. Immanuel Kant, en el siglo XVIII, 
argumenta a favor de la buena voluntad.

14 Unidad 1: ¿Qué es la Filosofía? 

Recursos y8 9
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1  En relación con los  Recursos 6 y 7, ¿qué 
entienden Aristóteles y Kant por felicidad? 
Explica en qué se diferencian las posturas de 
ambos filósofos acerca de lo bueno.

2  A partir del Recurso 10, ¿estás de acuerdo con 
el argumento materialista que plantea que el 
ser humano “no es más que un animal o un 
conjunto de resortes”? Fundamenta tu 
postura.

3  Relee los Recursos 8, 9 y 12 y plantea una 
relación entre las preguntas que los agrupan.

4  Observa la pintura de Norman Rockwell  
(Recurso 11) y analiza el mensaje que 
comunica desde la perspectiva de uno de los 
filósofos revisados en estas páginas. 

Actividades

Rockwell, N. Girl at Mirror (1954)

Unidad 1Unidad 1

¿Soy cuerpo, soy alma, 
soy ambos?

La pregunta por el alma es una pregunta filosófica 
que dio lugar a importantes escuelas de pensamiento, 
como el materialismo. Uno de sus primeros 
exponentes fue el francés Julien Offray de La Mettrie:

¿Qué lugar ocupan el azar y la 
causalidad?

En relación con el sentido de la vida y de la existencia, 
surge la pregunta acerca de si hay un orden o si el ser 
humano está inmerso en un caos:

El alma solo es un término vago del que no se tiene 
la menor idea, y del que un espíritu culto únicamente 
debe servirse para nombrar nuestra parte pensante. 
Establecido el menor principio de movimiento, los 
cuerpos animados tendrán todo lo que necesitan para 
moverse, sentir, pensar, arrepentirse y, por último, para 
actuar en lo físico y en lo moral que depende de este. 
[...] El hombre no es más que un animal o un conjunto 
de resortes, que se montan unos sobre otros, sin que 
pueda decirse por qué punto del círculo humano 
empezó la naturaleza. Si estos resortes difieren entre 
sí, solo se debe a su situación y a algunos grados de 
fuerza, y nunca a su naturaleza. Por consiguiente, 
el alma no es más que un principio de movimiento 
o una parte material sensible del cerebro, que se 
puede considerar, sin temor a equivocarse, como el 
resorte principal de toda la máquina, el cual tiene una 
influencia visible sobre todos los demás.

De La Mettrie, J. O. El hombre máquina (1748)

Cuando considero la pequeña duración de mi vida, 
absorbida en la eternidad que le precede y que le 
sigue, el pequeño espacio que lleno y aun el que veo, 
abismado en la infinita inmensidad de los espacios 
que ignoro y me ignoran, me espanto y me asombro 
de verme aquí y no ahí, ahora y no entonces. ¿Quién 
me ha puesto? ¿Por orden y conducta de quién este 
lugar y este tiempo ha sido destinado para mí? […]

El silencio eterno de estos espacios infinitos me 
espanta.

Pascal, B. Pensamientos (1669)

Recurso 12
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¿Todas las personas pueden filosofar?Lección 1
2. ¿Cuántas respuestas posibles hay y qué 
caracteriza a una respuesta filosófica?  

Los caminos para plantear respuestas filosóficas son variados; sin embargo, 
todas las perspectivas tienen algo en común: la sospecha ante los supuestos, 
propia de la actitud filosófica. Como afirma Diderot: “El escepticismo es el 
primer paso hacia la verdad” (Pensamientos filosóficos, 1746). 

Algunos filósofos han plasmado sus respuestas en tratados técnicos y 
rigurosos; otros han intentado eliminar del lenguaje filosófico todo 
concepto ambiguo, utilizando las herramientas de la lógica matemática 
para proceder filosóficamente, mientras hay quienes eligen el uso de la 
intuición como guía de la reflexión. A pesar de la diversidad, en las variadas 
perspectivas se reconocen los elementos característicos del saber filosófico:

a. Pensar radicalmente: consiste 
en investigar un asunto desde 
sus raíces y fundamentos.

b. Clarificar conceptos: implica 
clasificar, ordenar y matizar con 
el fin despejar malentendidos 
y comprender mejor un 
asunto que inicialmente 
parecía confuso.

c. Descubrir supuestos: 
significa poner de manifiesto 
lo que está implícito en las 
afirmaciones sobre un tema 

para mostrar sus posibles 
contradicciones o descubrir. 

d. Mostrar conexiones: consiste 
en descubrir parecidos, 
causas y efectos, y relaciones 
de dependencia entre varias 
afirmaciones con el fin de 
comprender la concepción del 
mundo en la que se inscriben.

16 Unidad 1: ¿Qué es la Filosofía? 

Recurso 1 Búsqueda sin 
supuestos

Hegel caracteriza a la Filosofía 
como un saber que busca 
explicitar toda razón, toda 
producción de supuestos.

La filosofía carece de la ventaja, 
que favorece a las otras ciencias, 
de poder suponer sus objetos 
como inmediatamente ofrecidos 
por la representación y [de poder 
suponer] como ya aceptado el 
método de conocimiento para 
empezar y proseguir [su discurso].

Hegel, G. Enciclopedia de las ciencias 
filosóficas en compendio (1830) 

Recurso 2 El filósofo como 
recién nacido

Carla Cordua, filósofa chilena, 
caracteriza la duda filosófica, que 
tiene como objetivo poner en 
entredicho los supuestos sobre 
los cuales existimos:

El filósofo, en cuanto verdadero 
pensador independiente y 
dispuesto a todo, hace lo que 
recomendaba Kant: se atreve a 
pensar. Por lo tanto, para empezar 
no será ni cristiano ni budista, ni 
de derecha ni de izquierda. Como 
se atreve a pensar de veras tratará 
de llegar al fondo y de mantenerse 
en el subsuelo de las evidencias 
circulantes. Por lo tanto, tampoco 
podrá ser o policía o bombero 
ya que logrará convertirse, hasta 
cierto punto, en un recién nacido. 

Cordua, C. De todas layas (2019)

Recurso 3 La experiencia, 
fundamento de 
las ciencias

El empirismo sostiene que el 
origen y el valor de nuestros 
conocimientos dependen de la 
experiencia sensible y, por tanto, 
se sirve del método inductivo 
en la investigación (generalizar 
a partir de casos particulares). 
Desde esta perspectiva, la 
tarea de la Filosofía es explicar 
todos nuestros conocimientos 
refiriéndolos a su origen; para ello, 
se estudia el funcionamiento de 
la mente, de los sentimientos y 
las costumbres, en definitiva, la 
“naturaleza humana”.

No hay problema de importancia 
cuya decisión no esté 
comprendida en la ciencia del 
hombre y nada puede decidirse 
con certeza antes de que nos 
hayamos familiarizado con dicha 
ciencia. Por eso, al intentar explicar 
los principios de la naturaleza 
humana proponemos, de hecho, 
un sistema completo de las 
ciencias, edificado sobre un 
fundamento casi enteramente 
nuevo, y el único sobre el que 
las ciencias pueden basarse 
con seguridad. Y como la 
ciencia del hombre es la única 
fundamentación sólida de todas 
las demás, es claro que la única 
fundamentación sólida que 
podemos dar a esa misma ciencia 
deberá estar en la experiencia y la 
observación.

Hume, D. Tratado de la naturaleza humana 
(1738-1740)
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Actividades

Recurso 4 La relevancia de la perspectiva

El filósofo español José Ortega y Gasset plantea que 
la perspectiva con que se observa la realidad es parte 
constitutiva de ella:

El mundo exterior no existe sin mi pensarlo, pero el 
mundo exterior no es mi pensamiento, yo no soy 
teatro ni mundo —soy frente a este teatro, soy con 
el mundo—, somos el mundo y yo. Y generalizando, 
diremos: el mundo no es una realidad subsistente en sí 
con independencia de mí, sino que es lo que es para mí 
o ante mí y, por lo pronto, nada más. [...]

Necesitamos, pues, corregir el punto de partida de la 
Filosofía. El dato radical del universo no es simplemente: 
el pensamiento existe o yo pensante existo —sino que si 
existe el pensamiento existen, ipso facto, yo que pienso 
y el mundo en que pienso— y existe el uno con el otro, 
sin posible separación. Pero ni yo soy un ser sustancial 
ni el mundo tampoco, sino ambos somos en activa 
correlación: yo soy el que ve el mundo y el mundo es lo 
visto por mí. Yo soy para el mundo y el mundo es para 
mí. Si no hay cosas que ver, pensar e imaginar, yo no 
vería, pensaría o imaginaría —es decir, yo no sería…

Ortega y Gasset, J. ¿Qué es Filosofía? (1957)

Recurso 5 La prioridad de la razón

En relación con el conocimiento, el racionalismo afirma 
la primacía de la razón sobre la experiencia. La razón se 
constituye en fuente y criterio de dicho conocimiento, 
aunque pueda tener también en cuenta lo dado a 
los sentidos. Los principios del conocimiento son 
las verdades de razón, que juzgan de lo verdadero y 
conveniente, y nos infunden certeza sobre nuestros 
conocimientos.

El primero de los preceptos consistía en no recibir como 
verdadero lo que con toda evidencia no reconociese 
como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los 
prejuicios, y no aceptando como cierto sino lo presente 
a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca 
de su certeza no pudiera caber la menor duda. [...] no 
debemos dejarnos persuadir nunca sino por la evidencia 
de la razón. Y nótese bien que digo de la razón, no de la 
imaginación ni de los sentidos; como asimismo, porque 
veamos el Sol muy claramente, no debemos por ello 
juzgar que sea del tamaño que lo vemos; y muy bien 
podemos imaginar distintamente una cabeza de león 
pegada al cuerpo de una cabra, sin que por eso haya de 
concluir que en el mundo existe la quimera.

Descartes, R. Discurso del método (1637)

1  ¿Por qué será necesaria la duda en Filosofía? 
Explica, a partir de los Recursos 1 y 2, la actitud 
del filósofo como “recién nacido”. 

2  Toma una postura respecto de la perspectiva 
empirista y la racionalista. ¿Con cuál estás de 
acuerdo y por qué? Entrega al menos dos 
razones.

3  Asocia los elementos característicos del saber 
filosófico con los recursos que se indican en el 
siguiente esquema. Explica cómo se refleja cada 
uno en el fragmento correspondiente:

4  Haz una breve investigación acerca del 
pensamiento de David Hume y explica por qué 
es considerado como el impulsor del nuevo 
escepticismo en el período moderno.

5  En parejas, conversen: ¿De qué manera las 
distintas perspectivas pueden ayudarles a 
responder las preguntas filosóficas que los 
inquietan en el presente? 

Clarificar conceptos Mostrar conexiones Pensar radicalmente Descubrir supuestos 

Recurso 2 Recurso 5 Recurso 4 Recurso 3

BO
RRADO

R



¿Todas las personas pueden filosofar?Lección 1
Una diversidad de posibilidades de pensar
Las preguntas y sus respuestas se vinculan con lo que se entiende por 
Filosofía, y con el enfoque que adopta cada filósofo o filósofa en su contexto 
histórico cultural. No obstante, en un mismo contexto cultural también 
conviven múltiples perspectivas filosóficas.

18 Unidad 1: ¿Qué es la Filosofía? 

Recurso 6 Algunas perspectivas a lo largo de la historia

El siguiente recurso no es una revisión exhaustiva de las perspectivas filosóficas, sino que muestra su diversidad 
mediante una selección de filósofos y corrientes filosóficas.

Para Santo Tomás (1225-1274), la Filosofía 
es el saber de la Naturaleza, de sus últimas 
causas y de su última causa, que es Dios. Es 
un saber que se obtiene mediante la razón 
y no mediante la revelación, por lo que se 
distingue de la Teología.

Para Descartes (1596-1650) y los 
racionalistas, la Filosofía es el estudio 
de la sabiduría tratando de conocer las 
primeras causas de las cosas. Ha de partir 
de principios evidentes y, con un método 
matemático, ha de construir un sistema de 
verdades que, a la vez, nos dan información 
sobre la realidad.

Para Hume (1711-1776) y los empiristas, la 
Filosofía se ocupa de analizar las condiciones 
del conocimiento humano. Ha de seguir el 
método de las ciencias experimentales, ya 
que no hay verdadero conocimiento si no  
se apoya en los sentidos.

Para Kant (1724-1804), la Filosofía no es la 
ciencia de Dios o del mundo, sino una teoría 
sobre las condiciones que hacen posible 
el saber mismo. Ni Dios, ni el mundo, ni el 
alma pueden ser objeto de un conocimiento 
científico, o a posteriori, aunque sí de un 
conocimiento cierto a priori (de la razón).

Para Hegel (1770-1831), la Filosofía es la 
autorreflexión del espíritu sobre sí mismo, o 
el conocimiento del desarrollo del espíritu 
desde los seres inferiores hasta el Espíritu 
Absoluto. En la Filosofía, el espíritu alcanza 
la plena posesión de sí mismo. La Filosofía 
es, pues, la realización de Dios mismo, del 
Espíritu Absoluto, ya que en ella el espíritu  
se hace consciente de sí mismo con  
mayor plenitud.

Para Comte (1798-1857), la Filosofía es el 
conocimiento científico del universo como 
fenómeno constatable, en sus aspectos más 
generales. Es un saber supremo que hace 
posible la vida social en una determinada 
época. Pero desaparece al llegar al estado 
científico en el que la ciencia desplaza a la 
Filosofía.

Para Marx (1818-1883), la Filosofía, como 
saber teórico, aliena al ser humano. La 
Filosofía es un saber práctico que se funda 
en la vida. Y es un saber dialéctico que 
expresa las contradicciones de la sociedad y 
del conjunto de los sistemas filosóficos. A la 
Filosofía como praxis le compete analizar el 
devenir y acelerar la revolución social.

Para Dilthey (1833-1911), la Filosofía 
surge de la vida, por la necesidad vital que 
tenemos de unificar los fenómenos. La 
Filosofía, como la vida, es irracional. Jamás 
llegamos a las raíces de un sistema filosófico 
por puro razonamiento. Las distintas 
concepciones del mundo de los distintos 
filósofos no son fruto de razonamiento, sino 
del carácter de los filósofos. La Filosofía se 
funda en la Historia y en la Psicología.

Para Wittgenstein (1889-1951), la Filosofía 
tiene la función de clarificar el lenguaje, con 
lo que se consigue la eliminación de muchos 
problemas tradicionales de la Filosofía, y 
especialmente de la Metafísica. Desde su 
perspectiva, los límites de nuestro lenguaje 
expresan los límites de nuestro mundo.

Para los existencialistas, la Filosofía es el 
estudio del ser humano, que, a veces, está 
más allá de la razón, en las fronteras de la 
ciencia, de la poesía, o de la música.
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1  A partir del Recurso 4, ¿qué piensas que 
pueden tener en común las perspectivas 
presentadas? Explicita al menos una 
característica y fundaméntala con dos razones. 
Puedes revisar los otros recursos de esta lección.

2  ¿Es posible encontrar la verdad? ¿Qué respuesta 
filosófica darías a esta pregunta desde tu visión y 
tu presente?

Actividades

Unidad 1
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Recurso 7 Diversidad de perspectivas frente a una misma pregunta 

¿Es posible encontrar la verdad? Filósofos y filósofas de diversas corrientes y perspectivas filosóficas han hecho  
intentos para definir, explicar y comprender qué es la verdad. A continuación, se sintetizan las teorías de la verdad   
más significativas.

Esta teoría nos proporciona la estructura básica de la verdad. 
Los elementos que intervienen en el acto de conocer son el 
objeto y el sujeto y su representación del objeto. La verdad es 
la correspondencia o adecuación entre estos dos elementos: la 
concordancia entre lo que se dice de algo y lo que ese algo es.

La verdad como 
correspondencia o 
adecuación

Aristóteles, siglo IV a. C.

En esta teoría el criterio de verdad es la coherencia de la proposición, 
cuya verdad depende de su posible o imposible incorporación 
al conjunto de proposiciones que tenemos ya por verdaderas: 
cualquier nuevo conocimiento debe efectuarse desde el sistema de 
conocimientos que ya poseíamos. Se trata, por tanto, de un criterio 
contextual.

La verdad como 
coherencia

Hegel (1770-1831)

Esta teoría destaca la necesidad del diálogo como marco para ir 
descubriendo cooperativamente la verdad de las proposiciones. En 
realidad, cuando decimos que algo es verdadero estamos dando 
a entender que creemos tener razones suficientes para convencer 
a otros interlocutores de la verdad de la proposición, siempre que 
podamos dialogar libremente sobre ello, sin presiones externas a la 
búsqueda misma de la verdad.

Teoría consensual  
de la verdad

Peirce, Apel y Habermas

El pragmatismo acepta la teoría de la adecuación, pero la interpreta 
tomando en consideración la utilidad de los enunciados para 
resolver los problemas vitales. James entiende “adecuación” como 
adaptación: un enunciado es verdadero si es apto para resolver 
problemas o para satisfacer necesidades. 

Teoría pragmatista  
de la verdad

William James 
(1842-1910)
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¿Todas las personas pueden filosofar?Lección 1
3. ¿Por qué nos seguimos 
preguntando?
El origen griego de la palabra puede dar algunas luces. 
“Filosofía” se compone de dos vocablos: philos (“amor”) 
y sophia (“pensamiento, sabiduría, conocimiento”). En 
su diálogo El banquete Platón afirma que el amor, el 
eros, guarda una relación estrecha con la Filosofía: el 
amor es un echar de menos y un buscar lo que no se 
tiene. El filósofo, movido por el eros, se afana por 
aquello de que carece y echa en falta, por un saber 
peculiar. 

La duda, la conciencia de no saber y la necesidad de 
conocimiento, ha movido al ser humano a filosofar, 
enfrentado a los interminables enigmas del universo y 
de la propia vida.

20 Unidad 1: ¿Qué es la Filosofía? 

Recurso 2 Una idea muy antigua y   
muy actual  

La permanencia de las preguntas filosóficas se relaciona 
con su carácter complejo, general y fascinante. En el 
siglo IV a. C. Platón planteó una alegoría para plasmar 
algunas de sus ideas. Se trata de una historia ficticia 
que aún hoy puede reconocerse en la literatura, el 
cine, la televisión, entre muchas otras manifestaciones. 
A continuación, se incluye un resumen de esta, que 
puede leerse completa en el Libro VII de la República.
  
Platón describe a unos hombres que están desde su 
nacimiento en las profundidades de una caverna, sin 
haber salido nunca de ella y “atados por las piernas y 
el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y 
mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les 
impiden volver la cabeza”. Estos hombres miran a una 
de las paredes de la caverna y “detrás de ellos, la luz 
de un fuego que arde algo lejos y en plano superior”. 
Entre el fuego y los hombres hay un muro, “parecido 
a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el 
público”. Entre el muro y el fuego hay otros hombres que 
portan objetos de piedra y de madera que sobresalen 
por encima del muro, de manera que su sombra se 
proyecta sobre la pared hacia la que miran los hombres 
encadenados, quienes ven las siluetas de hombres, 
animales, árboles, montañas, etc. De modo que estos 
hombres encadenados “no tendrán por real ninguna otra 
cosa más que las sombras de los objetos fabricados”. 

Platón sostiene que un hombre que escapara de la 
caverna, debido a la oscuridad de esta y la luminosidad 
del mundo exterior, al principio no podría ver la 
realidad, estaría cegado y perplejo y “lo que antes 
había contemplado le parecería más verdadero que lo 
que entonces se le mostraba”. Si este mismo hombre 
volviese a entrar a la caverna, le costaría acostumbrarse 
nuevamente a las penumbras y, si tratara de contarles a 
los encadenados lo que ha visto afuera “daría que reír y 
se diría de él que, por haber subido arriba, ha vuelto con 
los ojos estropeados, y que no vale la pena ni aun de 
intentar una semejante ascensión”. (República, 380 a. C.)

Con esta historia, Platón ilustra su teoría acerca de la 
distinción entre el mundo sensible, que se conoce a 
través de los sentidos, y el mundo de las ideas o mundo 
inteligible, que solo se puede aprehender mediante   
la razón.

La alegoría de la caverna muestra que el conocimiento 
de la razón es iluminado por la luz, mientras que 
nuestras opiniones basadas en el mundo sensible son 
como sombras de una caverna: son solo apariencias 
que semejan la realidad.

Recurso 1 Un viaje permanente

El filósofo alemán Karl Jaspers se refiere al quehacer 
filosófico en contraste con el saber científico, 
destacando su carácter abierto, inconcluso, inacabado.

Mientras que las ciencias han logrado en los respectivos 
dominios conocimientos imperiosamente ciertos 
y universalmente aceptados, nada semejante ha 
alcanzado la filosofía a pesar de esfuerzos sostenidos 
durante milenios. No hay que negarlo: en la filosofía 
no hay unanimidad alguna acerca de lo conocido 
definitivamente. Lo aceptado por todos en vista de 
razones imperiosas se ha convertido como consecuencia 
en un conocimiento científico; ya no es filosofía, sino 
algo que pertenece a un dominio especial de lo 
cognoscible. […]

La palabra griega filósofo (philósophos) se formó 
en oposición a sophós. Se trata del amante del 
conocimiento (del saber) a diferencia de aquel que 
estando en posesión del conocimiento se llamaba 
sapiente o sabio. Este sentido de la palabra ha persistido 
hasta hoy: la búsqueda de la verdad, no la posesión de 
ella, es la esencia de la filosofía, por frecuentemente 
que se la traicione en el dogmatismo, esto es, en un 
saber enunciado en proposiciones, definitivo, perfecto 
y enseñable. Filosofía quiere decir: ir de camino. Sus 
preguntas son más esenciales que sus respuestas, y toda 
respuesta se convierte en una nueva pregunta.

Jaspers, K. La Filosofía desde el punto de vista de la existencia (1949)
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1  ¿Cómo valoran el quehacer 
filosófico los pensadores de 
los Recursos 1 y 2?

2  En el Recurso 1 Jaspers 
afirma que las preguntas 
filosóficas son más esenciales 
que sus respuestas. 
Relaciona esa idea con lo 
que has revisado hasta el 
momento en esta Lección y 
propón una respuesta a la 
pregunta: ¿Por qué nos 
seguimos preguntando?

3  El protagonista de la obra 
dramática La vida es sueño, 
Segismundo, dice:

“¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;  
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son”.

   Investiga sobre esta obra y 
explica su vínculo con el 
Recurso 3.

4  Comenta con un compañero 
y piensen en una película, 
serie, letra de canción, cómic, 
libro u otro en que puedan 
reconocer la alegoría de la 
caverna. Expliquen al curso el 
ejemplo escogido.

Actividades

Unidad 1
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Recurso 3 Filosofía en el fundamento 

Para el pensador alemán Martin Heidegger (1889-1976) la Filosofía es un 
saber predominante y fundamental en la historia del ser humano.

Cada vez según la hondura de la historia de un pueblo está o falta, en su 
inicio determinante de todo, el poetizar del poeta y el pensar del pensador, 
la filosofía. Un pueblo histórico sin filosofía es como un águila sin la alta 
amplitud del luciente éter, en el que sus alas alcanzan el vuelo más puro.

La filosofía es algo completamente diferente de la “visión de mundo” y 
es fundamentalmente distinta de toda “ciencia”. La filosofía no puede 
reemplazar desde sí ni a la visión de mundo ni a la ciencia; pero tampoco 
puede jamás ser evaluada desde ahí. Ella no puede medirse sino en su 
propia esencia, que ya luce ya se oculta. La filosofía tampoco efectúa 
nada, si nosotros la evaluamos con respecto a si, y para qué, ella nos es 
inmediatamente útil.

Filosofía es más bien, a la inversa, el saber precursor acerca de la esencia de 
las cosas, que abre nuevas regiones y perspectivas del preguntar, saber de 
una esencia que constantemente se oculta de nuevo. Precisamente por eso 
jamás se podrá hacer de este saber algo utilizable. Siempre actúa, cuando 
actúa, sólo mediatamente, en tanto que la meditación filosófica provee a 
todo comportamiento de nuevos horizontes, y a toda decisión, de nuevas 
normas. Pero la filosofía sólo puede tal cosa cuando ella se atreve a su asunto 
más propio, poner mediante el pensar la meta de toda meditación para la 
existencia [Dasein] del ser humano y erigir así en la historia del ser humano 
un oculto predominio. Por ello tenemos que decir: Filosofía es el saber, 
inmediatamente inútil pero predominante, acerca de la esencia de las cosas.

Heidegger, M. Preguntas fundamentales de la filosofía (1937-1938)
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1  Sócrates sostuvo que “una vida sin 
examen no merece ser vivida”. Este 
examen se llevaría a cabo 
mediante el uso de la razón. 
Relaciona esta cita con los 
Recursos 1 y 2.

2  A partir del Recurso 2, , en parejas, 
reflexionen: ¿Creen que las 
personas hoy están emancipadas 
en sentido en que lo plantea Kant? 
¿Piensan que la frase “Si puedo 
pagar no me hace falta pensar” 
podría ser actual?

3  En relación con lo revisado en esta 
lección, haz una lista con las 
características del saber filosófico 
que te parecen más importantes.

Actividades

¿Todas las personas pueden filosofar?Lección 1
4. ¿Cómo nos ayuda la Filosofía a pensar?
El estudio de la Filosofía busca, por un lado, el 
conocimiento y comprensión de los temas que han 
ocupado a los diferentes filósofos y filósofas a lo largo 
de la historia; por otro lado, consiste en el aprendizaje y 

práctica de la actividad de filosofar. La filosofía 
contribuye a generar en nosotros una actitud reflexiva 
y crítica, capaz de revisar los conocimientos y de 
responder a los problemas de nuestro tiempo.

22 Unidad 1: ¿Qué es la Filosofía? 

Recurso 1 Aprender Filosofía y aprender a filosofar 

Quienes se dedican a la Filosofía desarrollan una serie de cualidades. El saber filosófico:

Estimula una actitud reflexiva y crítica ante las tradiciones 
heredadas de nuestros antepasados y ante la visión del mundo 
que imponen los poderes establecidos y los medios de 
comunicación de masas.

Coopera decisivamente en la formación ética y cívica, puesto 
que ayuda a comprender de manera crítica los fundamentos 
de la convivencia pacífica en una sociedad abierta, pluralista y 
democrática. 

Desarrolla la capacidad de análisis, lo que permite señalar 
semejanzas y diferencias, distinguir lo esencial de lo accesorio, 
descubrir errores, comprender la complejidad del mundo y de la 
mente, etc. 

Recurso 2 La Filosofía como mayoría de edad

En el contexto de la Ilustración, período en que la razón toma una 
relevancia principal, Kant se refiere a la emancipación que el uso de 
la razón significa para el ser humano.

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. 
La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia 
sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no 
reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse 
por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de 
servirte de tu propia razón!: he ahí el lema de la ilustración. La pereza 
y la cobardía son la causa de que una tan gran parte de los hombres 
continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo 
la Naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter majorennes); 
también lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. 
Es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi disposición un libro 
que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su 
conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etc., etc., así que 
no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace falta pensar: ya 
habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea.

Kant, I. ¿Qué es la ilustración? (1784)          

Ayuda a formarse una visión panorámica del 
conjunto del saber humano. Tradicionalmente 
se ha dicho que la Filosofía ofrece una 
perspectiva sobre la totalidad de lo real, de 
manera que podamos entender qué lugar 
corresponde a cada cosa en el conjunto. Esta 
“perspectiva de totalidad” es una característica 
exclusiva del saber filosófico.

Permite elaborar buenas argumentaciones, 
fomentando el hábito de fundamentar las 
propias convicciones en buenas razones que 
otras personas puedan entender.
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1. Aprende a hacer preguntas filosóficas
Ante la recomendación de la lectura de un libro, una 
persona con afición a la Filosofía podría preguntarse: 
¿qué aporta la lectura a la formación de las personas?, 
¿por qué las personas se recomiendan la lectura de 
libros?, ¿son los libros cosas útiles y buenas o no?, 
¿por qué debería leer precisamente este libro?

Escribe al menos una pregunta filosófica ante las si-
guientes situaciones.

a. Observo que una pareja a la que conozco   
se quiere.

b.  Leo la noticia de que miles de personas 
abandonan sus hogares y piden refugio en   
otro país.

c. Leo la noticia de que los países a los que 
acuden los refugiados que huyen de la guerra 
no les quieren acoger.

d. Observo que en mi ciudad hay un sistema  
de recogida selectiva de las basuras que 
permite separar el vidrio, los envases y los 
desperdicios orgánicos.

e.  Me siento eufórica porque me ha ido muy bien 
en un examen importante.

f. Mi mejor amigo está triste porque se ha 
muerto su mascota.

2. Construye tu propio sistema filosófico
Seguramente todas las personas tenemos una Filosofía 
particular, aunque no nos hayamos detenido a pensar 
en ella. Redacta un texto sobre tus principales ideas 
filosóficas siguiendo este ejemplo. 

Unidad 1

23Lección 1:  ¿Todas las personas pueden filosofar?

«Mi filosofía se puede resumir en que es importante 
compartirlo todo. Y jugar limpio. Y no ir por ahí 
molestando a la gente. Hay que volver a dejar las cosas 
donde uno las ha encontrado. Cada uno debería limpiar 
lo que ensucia. No debo apropiarme de lo que no es 
mío. Cuando moleste a alguien, lo sentiré de veras y le 
diré que lo siento. Es importante mantenerse limpio, 
especialmente hay que lavarse las manos antes de tocar 
la comida. Hay que aprender a avergonzarse cuando 
uno hace algo vergonzoso. Hay que comer comida 
sana y evitar la comida peligrosa, aunque sea tentadora. 
Quiero vivir una vida equilibrada; aprender, pensar, 
dibujar, pintar, cantar, bailar, jugar y trabajar en algo 
que me entusiasme, aunque no me haga rico. Quiero 
permanecer toda la vida atento a lo maravilloso, como el 
hecho de que las semillas se convierten en plantas que 
echan raíces y flores, sin que nadie sepa realmente por 
qué lo hacen. Quiero aceptar el hecho de que los peces 
de colores y las demás mascotas, y también las personas, 
en algún momento morimos. Pero sé muy bien que 
la muerte no es la última palabra, sino únicamente un 
eslabón necesario en el maravilloso ciclo de la vida».

Texto adaptado de R. Fulghum, Todo lo que  
realmente necesito saber lo aprendí en el parvulario
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La Filosofía se dice de muchas maneras, por lo mismo, los filósofos 
y las filósofas piensan de maneras distintas. Pensemos en cómo 
las personas hablan de la Filosofía. Hay quienes dicen, por 

ejemplo, que la Filosofía es fría, distante y abstracta. Pero también se  
dice de ella que es amor a la sabiduría, y en ese sentido, estaría cargada 
de pasión. 

¿Qué necesito para filosofar?     
Las herramientas de la FilosofíaLe

cc
ió

n 2

24 Unidad 1: ¿Qué es la Filosofía? 

Recurso 1 Distintas aproximaciones a la Filosofía

Que existan maneras distintas de filosofar no significa necesariamente que sean maneras contrarias, pero el énfasis de 
cada una será, sin duda, distinto.

Filosofía como terapia

Algunos filósofos piensan que la Filosofía debe 
encargarse de ser una especie de medicina ante las 
confusiones que nos provoca nuestro uso equívoco de 
los conceptos. Wittgenstein entiende la Filosofía como 
análisis del lenguaje, con el cual quedan disueltos (más 
que resueltos) los problemas filosóficos.

¿Cuál es tu objetivo en filosofía? —Mostrarle a la mosca 
la salida de la botella cazamoscas. 

Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas (1953)

Filosofía como análisis conceptual

Hay quienes consideran que hacer Filosofía es 
establecer estructuras conceptuales que permitan la 
comprensión de los fenómenos. Si los ingenieros deben 
tener en mente una estructura abstracta que permita a 
un puente funcionar, el filósofo debe tener la estructura 
conceptual correcta para explicar la realidad.

Filosofar correctamente consiste, sobre todo, a mi modo 
de ver, en proceder de aquellas cosas inmediatamente 
manifiestas, vagas y ambiguas, a la vez, de las que 
nos sentimos relativamente seguros, a algo preciso, 
claro y definitivo, que gracias a la reflexión y el análisis 
descubrimos envuelto en la vaguedad de que partíamos, 
constituyendo, por así decirlo, la auténtica verdad de la 
que dicha vaguedad era una especie de sombra. 

Russell, B. La filosofía del atomismo lógico (1918)

Filosofía como reflexión

Otros pensadores concibieron la Filosofía como una 
herramienta de expresión de pensamientos más o 
menos sistemáticos sobre la condición humana y  
su historia.

… toda la sabiduría y razonamientos del mundo se 
concentran en un punto: el de enseñarnos a no tener 
miedo de morir. En verdad, o nuestra razón nos burla, o 
no debe encaminarse sino a nuestro contentamiento, y 
todo su trabajo tender en conclusión a guiarnos al buen 
vivir y a nuestra íntima satisfacción…  

De Montaigne, M. Ensayos. Libro I (1580) 

Filosofía y literatura

La Filosofía no solo se ha expresado a través de tratados, 
también hay filósofos y filósofas que han hecho de la 
literatura una vía para expresar Filosofía.

Mis ensayos reflejan mis opciones prácticas y mis 
certezas intelectuales; mis novelas, el asombro al que 
me somete, en lo grande o en los pequeños detalles, 
nuestra condición humana. Corresponden a dos clases 
de experiencia […] Unas y otras tienen para mí la misma 
importancia y autenticidad. Yo no me reconozco menos 
en El segundo sexo que en Los mandarines. *  

De Beauvoir, S. La fuerza de las cosas (1973)

* El segundo sexo es un extenso ensayo de Simone de Beauvoir, 
considerado obra fundacional del feminismo. Los mandarines, en 
tanto, es una importante novela de la autora.
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1  Relee el Recurso 1. ¿Cuál de las aproximaciones a la Filosofía que se reseñan elegirías al momento de 
filosofar acerca de un tema de tu interés? Fundamenta con al menos dos razones. 

2  En relación con los Recursos 2 y 3, plantea una pregunta filosófica que implique abstracción o idealización. 
Luego, explica:

a. Por qué corresponde a una pregunta filosófica.

b. De qué manera implica abstracción, idealización o ambas.

Actividades

Unidad 1

Herramientas claves del pensar filosófico: abstracción, idealización y contradicción

25Lección 2: ¿Qué necesito para filosofar? Las herramientas de la Filosofía

Recurso 2 Abstracción

Es la capacidad de poner las 
cosas en términos generales para 
pensar en los principios y no en 
las cosas concretas: sabemos que 
existen, por ejemplo, acciones 
justas. Pero ¿existe la justicia?, 
¿qué características debe tener?

—Pues bien; el que cree que 
hay cosas bellas, pero no cree 
en la Belleza en sí ni es capaz de 
seguir al que conduce hacia su 
conocimiento, ¿te parece que vive 
soñando, o despierto? Examina. 
¿No consiste el soñar en que, ya 
sea mientras se duerme o bien 
cuando se ha despertado, se 
toma lo semejante a algo, no por 
semejante, sino como aquello a 
lo cual se asemeja? —En efecto, 
yo diría que soñar es algo de 
esa índole. —Veamos ahora el 
caso contrario: aquel que estima 
que hay algo Bello en sí, y es 
capaz de mirarlo tanto como las 
cosas que participan de él, sin 
confundirlo con las cosas que 
participan de él, ni a él por estas 
cosas participantes, ¿te parece 
que vive despierto o soñando? 
—Despierto, con mucho. —¿No 
denominaremos correctamente al 
pensamiento de éste, en cuanto 
conoce, «conocimiento», mientras 
al del otro, en cuanto opina, 
«opinión»? —Completamente  
de acuerdo. 

Platón. República (380 a. C.)

Recurso 3 Idealización

Para ver un problema en términos 
claros a veces se plantean dilemas 
que dejan de lado detalles de la 
realidad o la vida práctica para 
mostrar los puntos sensibles de  
 la discusión. 

Así, por ejemplo, ese barco de 
Teseo, en relación con la diferencia 
debida a la reparación continua 
al sacar los viejos tablones y 
poner los nuevos, por la cual los 
sofistas de Atenas solían disputar 
si después de cambiar todas 
las tablas era el mismo barco 
numérico que al principio. Si 
algún hombre hubiera guardado 
los viejos tablones que fueron 
quitados y los pusiera después 
en el mismo orden, se habría 
construido de nuevo un buque de 
ellos. Ese, sin duda, también habría 
sido el mismo barco numérico que 
era al principio, y así habría dos 
naves numéricamente idénticas, lo 
cual es absurdo.  

Hobbes, T. De Corpore (1655)

Recurso 4 Contradicción

Una manera típica de plantear 
que una respuesta no puede ser 
correcta es mostrando que es 
contradictoria. A lo largo de todas 
las épocas se ha hecho uso de 
esta herramienta para alcanzar 
verdades o refutar a otros. 
Un ejemplo es el argumento 
de Parménides en contra de la 
existencia del cambio. 

En relación con el problema de si 
existe un elemento común a todo 
lo existente, Parménides pensaba 
que aquel era el Ser, del que todo 
formaba parte y fuera del cual 
no había nada más: “El Ser es y el 
No-Ser no es”. Para Parménides la 
verdadera realidad consistía en 
este Ser único, eterno, inmóvil e 
inmutable, que no fluye ni cambia 
en absoluto.

Si el cambio existe, postula 
Parménides, entonces algo que 
no existía comienza a existir. Por 
ejemplo, existía la semilla y luego 
de un tiempo comienza a existir 
el árbol. Y si algo que no existía 
comienza a existir, entonces existe 
el pasado, el presente y el futuro. 
Pero nadie tiene experiencia del 
pasado ni del futuro (siempre 
vivimos en el presente). Por lo 
tanto, solo el presente existe. 
Y si solo el presente existe, no 
ocurre que existe el pasado, el 
presente y el futuro, ya que sería 
una contradicción. Por lo tanto, no 
existe el cambio.

Alguien podría argumentar que 
es imposible armar el barco con 
piezas viejas, ya que estarían rotas 
o es imposible ponerlas en el 
mismo orden. Esa clase de detalles 
se dejan de lado para plantear el 
problema fundamental de manera 
clara, es decir, concentrarnos en el 
problema de la identidad.
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