
Establecimiento: Liceo María Luisa Bombal.  

Profesora: Marcela Maldonado Almarza. 

Asignatura: Filosofía.  

Nivel: 3ero medio. 

Unidad 1: La filosofa nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos.  

Objetivos de aprendizaje: Describir las características del quehacer filosófico, 

considerando el problema de su origen y sentido, e identificando una de sus grandes 

preguntas y temas. 

Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías 

filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como cierto o dado y proyectando 

diversas respuestas posibles.  

 

Actividad N°2 ¿De qué se ocupa a filosofía? 

En la actividad 1, leímos un fragmento del texto De asombro y nostalgias de Jorge Eduardo 

Rivera, donde se exponía, entre otras ideas, que filosofar es preguntar, sin embargo, 

preguntar, señala Rivera, no es lo mismo que formular una pregunta, pues, preguntar, es 

querer llegar a la verdad de aquella pregunta, es no descansar hasta lograr obtener una 

respuesta, y, por otro lado, formular una pregunta es sólo realizarla sin que la respuesta de 

la pregunta sea menester.   

Por lo tanto, filosofar, es preguntar, pero ¿Qué clases de preguntas hace la filosofía? 

Cuadro comparativo entre los diferentes tipos de preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Lea atentamente  el siguiente texto de Bertrand Russell llamado ¿Qué es la  

Filosofía? 

  

“La filosofía, según entenderé la palabra, es algo intermedio entre la teología y 

la ciencia. Como la teología, consiste en especulaciones sobre temas de los 

cuales, hasta aquí, ha sido inalcanzable un conocimiento definido; pero como la 

ciencia, apela a la razón humana más que a la autoridad, ya sea la de la tradición 

o la de la revelación. Todo conocimiento definido -así lo afirmaría yo- pertenece 

a la ciencia; todo dogma acerca de lo que sobrepasa el conocimiento definido 

 

Preguntas empíricas 

 

Preguntas formales 

 

Preguntas filosóficas 

 

 

Hallan su respuesta en la 

experiencia. 

 

Hablan de hechos concretos.  

 

Sus respuestas son 

particulares y contingentes. 

 

Sus respuestas dependen del 

contexto. 

 

Poseen una sola respuesta. 

 

Ejemplo: ¿cuánto me 

demoro en llegar de mi 

casa al liceo? 

 

Hallan su respuesta sin 

acudir a la experiencia.  

 

Hablan de situaciones 

abstractas.  

 

Apelan a lo que podemos 

deducir a través de la razón.  

 

Sus respuestas buscan ser 

universales y necesarias.  

 

Su respuesta no depende del 

contexto. 

 

Poseen una sola respuesta.  

 

Ejemplo: ¿Es posible estar 

embarazada y no estarlo a 

la vez? 

 

Para buscar respuesta, 

pueden remitirse a la 

experiencia o no, pero nunca 

la hallan completamente en 

ninguno de los dos campos. 

 

Buscan las esencias, sean 

estas concretas o abstractas.  

 

Apelan a lo que podemos 

fundamentar de mejor 

manera. 

 

Sus respuestas buscan ser 

universales y necesarias.  

 

Van más allá de otros tipos 

de preguntas. 

 

Ejemplo: ¿Por qué 

existimos? 



pertenece a la teología. Pero entre la teología y la ciencia hay una tierra de 

nadie, expuesta al ataque por ambos lados; esta tierra de nadie es la filosofía. 

Casi todas las cuestiones de mayor interés para los espíritus especulativos son 

tales que la ciencia no puede responder, y las confiadas respuestas de los 

teólogos ya no parecen tan convincentes como en siglos anteriores. ¿Está 

dividido el mundo en mente y en materia, y, si es así, qué es la mente y qué es la 

materia? ¿Se halla la mente sujeta a la materia, o está dotada de facultades 

independientes? ¿Tiene el universo alguna unidad o propósito? ¿Hay realmente 

leyes de la naturaleza, o creemos en ellas solo por nuestro innato amor al orden? 

¿Es el hombre lo que le parece al astrónomo, una minúscula masa de carbono 

impuso y de agua, que se arrastra impotente en un pequeño e insignificante 

planeta? ¿O es lo que se le antoja a Hamlet? ¿Es quizá ambas cosas a la vez? 

¿Hay una norma de vida que es noble y otra que es baja, o todas las líneas de 

conducta son meramente fútiles? Si hay un modo de vida que es noble, ¿en qué 

consiste y como lo conseguiremos? ¿Debe el bien ser eterno para que merezca 

ser valorado, o es digno de que se lo busque incluso si el universo se mueve 

inexorablemente hacia la muerte? ¿Existe algo como la sabiduría, o lo que 

parece tal es simplemente el refinamiento último de la locura? A semejantes 

preguntas no puede encontrarse ninguna contestación en el laboratorio. Las 

teologías han declarado darles respuesta, todas demasiado precisas; más su 

misma precisión es la causa de que las mentes modernas las miren con 

suspicacia. El estudiar estas cuestiones, si no el contestarlas, es la tarea de la 

filosofía.” 

 

2. Responda según el texto leído.  

a. Entre la ciencia y la teología, distinga en qué lugar se encuentra la filosofía. 

b. Identifique en el texto las preguntas que son tarea de la filosofía. 

c. Explique la diferencia entre ciencia y teología. 

d. Utilizando como ejemplo las preguntas filosóficas que aparecen en el texto, el 

cuadro comparativo y  en base a su vida cotidiana y/o actualidad elabore 3 

preguntas filosóficas y escríbalas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


