
¿Qué es la filosofía? 

Mg. María Teresa Rivas Álvarez 
Docente Filosofía. 



¿Qué son las preguntas 

filosóficas? 



La preocupación 

principal de la 

filosofía.  

Cuestionar y entender ideas muy 

comunes que todos usamos 

cotidianamente sin pensar acerca 

de ellas. 

 

Ejemplo: 



NO 

FILÓSOFO 

 PREGUNTAS   FILÓSOFO PREGUNTAS 

Historiador ¿Qué pasó en un periodo del 

pasado? 

  ¿Qué es el tiempo? 

Matemático Investiga las relaciones entre 

números 

  ¿Qué es un número? 

Físico ¿De qué están hechos los 

átomos? 

¿Qué es la gravedad? 

  ¿Cómo podemos saber que hay 

algo fuera de nuestra propia 

mente? 

Sicólogo Investiga cómo los niños 

aprenden el lenguaje 

  ¿Qué hace que una palabra 

signifique algo? 

Juan ¿Es incorrecto entrar al cine sin 

pagar? 

  ¿Qué hace que una acción sea 

correcta o incorrecta? 

Músico Busca la melodía perfecta   ¿Qué es el sonido? 

Tú Sólo quiero ser feliz   ¿Qué es la felicidad? 

¿Qué debo hacer para ser feliz 

siempre? 



La filosofía tiene orígenes antiguos y está 
presente en la historia de la humanidad. 



Jorge Millas, filósofo chileno, 

plantea que la filosofía…  

 

 

“es una necesidad profunda de la vida humana” 

 



«Platón y Aristóteles 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, aún las 

cosas obvias y simples son más complejas de lo que 

parecen» 



¿Puede cualquier 

persona filosofar? 



¿Qué define a la filosofía? 

• La conciencia de la ignorancia. 

• Filosofía como práctica. 

• Preguntas filosóficas cotidianas. 



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 el 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: sólo quien se percata de que no sabe puede sentir el deseo de 
saber. 

           Cortina A. Filosofía(2008) 

 



Filosofía como práctica. 

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

 

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 ( poner en 
claro, explicar). 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 lógico-philosophicus (1921) 



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? 

¿El huevo o la gallina? 

 



¿Hay vida en otras zonas 

del universo? 

 



Características de una 

pregunta filosófica. 

Según el filósofo Isaiah Berlin: 

 

a) Obliga a reflexionar sobre valores y creencias que 
se consideran muy importantes. 

 

b) No se sabe qué hacer (o dónde buscar) para 
responderla. 

 

c) Admite más de una respuesta argumentada y 
justificada. 

 



¿Es correcto matar a una persona para salvar otras miles de 
vidas? 

Te hace pensar sobre cuál es el valor de la vida humana, si este 
puede medirse o compararse. 



Preguntas clásicas 

de la filosofía. 

• ¿Qué es la justicia? 

• Qué es la felicidad? 

• ¿Qué es la ciencia? 

• ¿Qué es la muerte? 

• ¿Quién es Dios? 

• ¿Quién soy? 

 



Preguntas 

filosóficas: 



 

 

 

 

 

 

 

¿Qué crees que existía antes de que el 

universo fuera creado? 



 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál crees que sería la reacción de la 

humanidad al descubrir vida extraterrestre? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe un límite para lo que los humanos puedan 

crear a través de la tecnología y la ciencia? 



EL ASOMBRO. 

Playa Roja, China 



Es un estado de alteración emocional. 

 

                                      

  

Puede ser neutral-agradable-desagradable 



 

                                      

  

Un sentimiento que ilumina la mente. 



 

                                      

  

Permite darse cuenta de su propia 

existencia, del entorno, del universo. 



¿Qué provoca el asombro? 

Un acontecimiento positivo o un hecho negativo. 

¿Qué consecuencias tiene el asombro en filosofía? 

Dudas Preguntas  Temor Impresión 
 



El asombro, desde el punto de vista 
de la filosofía, se produce al no 
entender o no reconocer algo, por lo 
tanto, el conocimiento empieza en el 
asombro. 

 



• El origen de la filosofía es el asombro y la 
duda. 

 

• El asombro es  el primer paso hacia la 
reflexión y la contemplación. 

 



El asombro representa la admiración que sentimos ante un 
evento que nos impulsa a buscar conocimiento, es decir, la 
facultad que tienen las personas para sorprenderse ante lo 
nuevo y aprender de ello. 


