
Guía: Las preguntas de los filósofos  

Unidad 1: La filosofía nos permite 

cuestionar la realidad y a nosotros 

mismos 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha:                                       

 

Objetivos de Aprendizajes  Objetivo de la guía 
 

OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, 
identificando algunas de sus grandes preguntas y temas   

OA 2: Analizar y fundamentar diversas perspectivas 
filosóficas 

Obj: Analizar y describir algunos de los 
grandes cuestionamientos de la 
filosofía mediante la clasificación y 
agrupación de preguntas filosóficas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Lea el siguiente texto y reflexione sobre las preguntas expuestas a continuación 
2-. Escoja 12 de las 32 preguntas (las más significativas para usted) y clasifíquelas en el recuadro, con sus 
respectivos números, según corresponda 

 

SEGÚN LOS FILÓSOFOS 
 
 
“Todo el campo de la filosofía se puede reducir a las cuatro preguntas siguientes: ¿Qué puedo 
saber?; ¿Qué debo hacer?; ¿Qué puedo esperar si hago lo que debo?; ¿Qué es el hombre? En el 
fondo se pueden concentrar todas en la antropología, puesto que las tres primeras cuestiones se 
refieren a la última.” KANT 'Lecciones de lógica' y 'Crítica de la razón pura'  
 
 
“Y aunque el pensamiento no empieza en la pregunta, si termina en la respuesta. Por ello 
desconfía más de la segunda. Y porque responder es un proceso de adaptación y preguntar 
un acto de rebelión. Por las preguntas y por el método elegido para buscar las respuestas se 
reconocen las distintas formas de conocimiento”. Wagensberg” Ideas sobre la complejidad del 
mundo” 

 
Matthew Lipman, precursor de la metodología de Filosofía para niños, manifiesta que aquellas 
personas que tienen una actitud filosófica suelen formular las siguientes preguntas: 
 
¿Qué motivos tienes para decir eso? 
¿Cómo estás entendiendo el término que acabas de usar? 
¿A qué apuntas con lo que acabas de decir? 
¿Qué otros problemas están relacionados con lo que estamos tratando? 
¿Lo que estás diciendo ahora es coherente con lo que has dicho antes? 
¿Lo que dices es válido para cualquier persona? ¿Por qué? 
¿Qué intereses crees que hay detrás de esta afirmación? 
¿De qué otra forma puede verse este asunto? 



A continuación tienes una serie de preguntas que se han planteado los filósofos: 
 
1. ¿Cuándo algo es verdadero’ 
2. ¿la verdad es sólo probable o absoluta? 
3. ¿Se podría llegar a afirmar que la verdad es subjetiva? 
4. Si la Verdad Absoluta es Dios, ¿cuál es la verdad absoluta para los que no creen en Dios? 
5. ¿Cuáles son los medios para ponerse de acuerdo frente a distintas opiniones? 
6. ¿Hay otra vía aparte de la razón para demostrar la verdad? 
7. ¿Por qué hay orden y no caos? 
8. ¿Cuál es el origen del universo? 
9. ¿Cuál es nuestro puesto en el cosmos? 
10. ¿Somos los reyes de la naturaleza? 
11. ¿Qué es el hombre? 
12. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? 
13. ¿Para qué existimos? ¿Vale la pena la vivir? 
14. ¿Dios existe? 
15. ¿Existe el tiempo? 
16. ¿Existe el movimiento? 
17. ¿Las personas, somos todos iguales? 
18. ¿La realidad es real? 
19. ¿Existe la libertad? 
21. ¿No será acaso que ésta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida?" (Mafalda) 
22. ¿Y si en vez de planear tanto voláramos un poco más alto?" Mafalda 
23. ¿No sería más progresista preguntar dónde vamos a seguir, en vez de dónde vamos a parar?" 
(Felipe, amigo de Mafalda) 
24. ¿Por qué justo a mi tenía que tocarme ser yo? Felipe, amigo de Mafalda 
25. ¿Y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que haber 
hecho? (Felipe, amigo de Mafalda) 
26. Trabajar para ganarse la vida está bien pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando 
tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida? Miguelito amigo de Mafalda. 
27. ¿La objetividad de la historia supone la imparcialidad (neutralidad) del historiador? 
28. ¿El lenguaje traiciona el pensamiento? 
29. ¿Es absurdo desear lo imposible? 
30. ¿Hay preguntas a las que ninguna ciencia responde? 
31. ¿Se puede estar seguro de tener razón? 
32. ¿Se opone la técnica (los avances tecnológicos) a la naturaleza? 

 

RECUERDA LO QUE APRENDIMOS EN LA GUÍA ANTERIOR… 

Las preguntas de los filósofos se pueden agrupar dentro de 6 temas o categorías 

conceptuales. Estas son: 

 Cosmología: Conocimiento filosófico de las leyes generales que rigen el mundo, el cual se 

ocupa fundamentalmente en investigar el origen, la evolución y el destino del universo. 

 Epistemología: Disciplina filosófica, encargada de investigar los fundamentos, la validez 

(veracidad) y los métodos del conocimiento científico. 

 Ética: Conjunto de normas morales (valores) que rigen el comportamiento de la persona en 

cualquier ámbito. Por ej. la ética profesional o deportiva. En filosofía, la ética es una 

disciplina que se encarga de investigar el Bien y los fundamentos de los valores. 

 Metafísica: Disciplina de la filosofía que trata del Ser en cuanto tal, sus propiedades y 

causas primeras. Esto significa que la metafísica de los aspectos constitutivos no físicos de 

la existencia, como por ej. Dios, el Alma y el Tiempo, entre otros. 



 Antropología: Ciencia que estudia la realidad humana, enfocada principalmente en el 

estudio de las culturas (etnias), las relaciones comunitarias y el comportamiento social. La 

antropología filosófica estudia lo constitutivo del ser humano, a saber, la unión alma-

cuerpo, la esencia de la cultura humana y el fin (sentido) de la vida. 

 Sociopolítica: Temática investigativa que aborda problemas de la contingencia social y 

política. La filosofía política estudia y cuestiona los fundamentos de ciudadanía, las leyes y, 

en general, la vida en la polis (sistema de relaciones humanas). 

  

 

Actividad: Elije 12 preguntas de las 32 anteriores y clasifícalas en las 5 categorías estudiadas en la 

guía anterior, utilizando el número de cada pregunta (véase en el ejemplo) 

 

Cosmológicas Epistemológicas Éticas Metafísicas Antropológicas Sociopolíticas 

 Ej: 30 *     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

*La pregunta 30 alude a los alcances de las ciencias y sus objetos de estudio, temática abordada 

por la epistemología. 


