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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez 
ÁREA O ASIGNATURA: Filosofía  GRADO 6 GRUPO (S): 1, 2 y 3 
SEMANA: 2 
TEMA(S): Las preguntas filosóficas. 
 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Comprendo la diferencia entre preguntas filosóficas y otro tipo de 
preguntas. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

Lee con atención: 

 
Todos nos formulamos preguntas, pero no todas las preguntas son filosóficas. Aún así, en ciertos momentos, 

intentamos conseguir respuestas más o menos razonadas a preguntas como «¿cuándo algo es verdadero?», «¿quién 

soy yo?», «¿existe el tiempo?», etc. Estas preguntas no se refieren a cosas cotidianas, ni tampoco se pueden 

solucionar con un solo dato (como cuando preguntas «¿qué hora es?»). A estas preguntas por las causas de las 

cosas, por el sentido de las cosas o por el fundamento de las cosas son las que llamamos preguntas filosóficas. 

 
Buena parte de las preguntas de la filosofía son preguntas fundamentales, es decir, preguntas últimas o que 

apuntan a la raíz de una cuestión. ¿Cómo hemos de vivir? o ¿qué sentido hemos de dar a nuestra vida? son 

preguntas fundamentales. Preguntas que han interesado a todos, en todo tiempo y en todo lugar. Peguntas que 

son especialmente generales; preguntas sobre los presupuestos y los conceptos básicos de la ciencia; preguntas 

sobre las normas que nos deben guiar. 

 
Las preguntas filosóficas no son preguntas científicas; pero la mayoría de las filosóficas, por no decir todas, 

requieren datos científicos. Difícilmente se puede hacer metafísica, ir más allá de la física, si se desconoce la 

physis o naturaleza, incluyendo en ésta los mismos humanos. 

 
Toda Filosofía aspira a responder preguntas; de hecho, las preguntas son precisamente una parte muy importante 

en Filosofía, más incluso que las respuestas en sí. Al contrario que en la ciencia, las respuestas no tienen la 

intención de ser autosuficientes, unívocas (con un sólo sentido) y, dentro de los límites lógicos, válidas. Pretenden 

ser útiles, servir para continuar mejorando el camino hasta llegar a la verdad, y aunque algunos filósofos crean que 

han llegado a esta, lo cierto es que pronto se dan cuenta de tal imposibilidad. Las respuestas filosóficas no son 

más que pasos hacia la meta, pero la meta en sí está aún muy lejana. 

 

Sorprende la gran cantidad de preguntas que uno puede plantearse acerca del mundo, de la propia vida humana o 

de algunas de sus características. Pero debemos diferenciar entre las respuestas que puede aportar la ciencia y las 

que hace la propia Filosofía. Por ejemplo, no es lo mismo para un astrónomo que para un filósofo cuestionarse 

sobre el universo o la existencia de un principio del espacio y el tiempo; cada uno tiene su perspectiva, su 

procedimiento (mucho más vago en el caso del filósofo) de acercarse a encontrar una respuesta a tales cuestiones. 

Hay que comprender que la ciencia tiene su parcela dentro del conocimiento humano (aunque jamás hay que 

aceptarla como el único método para obtener dicho conocimiento), y que por tanto el filósofo debe atenerse a 

preguntas que la observación empírica no pueda, por ella misma, responder. De lo contrario, el filósofo estaría 

haciendo ciencia, no filosofía, y a menudo no conviene entrometerse en campos ajenos.… 

 

Así pues, hay una serie de preguntas o problemas típicamente filosóficos que son, podría decirse, universales, 

porque han interesado a todas las generaciones de pensadores y forman ya parte de la búsqueda humana del saber. 

Ahora bien, es curioso que la respuesta actual a algunas de ellas sea tan incierta y parcial como lo era en tiempos 

de los presocráticos, hace 2.600 años. Estas cuestiones o problemas son: 

 

1) Cosmológicos: acerca de la Naturaleza, el Cosmos, el origen, evolución y destino del Universo, etc. 

(distinguiendo de las preguntas que la ciencia también formula en relación a estos mismos temas). 

 

2) Epistemológicas: acerca del conocimiento, su verdad, el método para conseguirlo, sus límites, certezas, etc. 

 

3) Éticas: acerca del bien y del mal, la justicia, la conciencia, los valores y la virtud, la felicidad, el deber, etc. 

 

4) Metafísicas: acerca del ser, en general, Dios, la inmortalidad, el alma, etc. 

 

5) Antropológicas: acerca del origen y destino del ser humano, la finalidad de la vida, la cultura, la conexión 

alma-cuerpo, etc. 

 

6) Socio-políticas: acerca de la sociedad, el hombre, el poder, las desigualdades, la propiedad, los conflictos, etc. 

(de nuevo, distinguiendo de las preguntas que se plantean las ciencias sociales a este respecto). 
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Como ves, detrás de las preguntas lo que hay son problemas. Si no existiesen problemas no nos haríamos 

preguntas. Eso es lo que hace interesante la existencia: que detrás de cada cosa hay un misterio, ¡hay un tesoro!, 

que podemos descubrir y, al descubrirlo, no sólo conocemos más el mundo, sino que nos conocemos más a 

nosotros mismos. ¿Has notado que cuando eres consciente de haber aprendido algo nuevo te sientes distinto a 

como eras antes de no saber? Eso es lo que sucede cuando nuestro mundo se hace más grande, gracias a las cosas 

que aprendemos por las preguntas que formulamos. 

 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

¿Qué son las preguntas filosóficas?: https://www.youtube.com/watch?v=xT2RpvtUjWY  

Un artículo escrito por tu profesor: ¿Cómo hacer malas preguntas?: https://www.revistacronopio.com/filosofia-3/  

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

En tu cuaderno: 

 

1. Observa la siguiente frase: «La calidad de nuestro pensamiento está en la calidad de nuestras preguntas». Luego, 

responde: 

a) Explica esta misma frase con tus propias palabras. 

b) ¿Crees que hay malas preguntas? ¿Por qué? 

c) Imagina algo que quieres conocer pero aún no comprendes. ¿Cómo sabrías que las preguntas que haces sí te 

llevarían a solucionar ese problema? 

 

2. Fíjate en las preguntas que se hace la gente a raíz de la actual pandemia de covid-19, por ejemplo ¿cómo se 

transmite la enfermedad?, ¿es cierto que inventaron una vacuna en China?, etc. Luego: 

a) Explica por qué esas preguntas se diferencian de las preguntas filosóficas. 

b) ¿A qué problemas fundamentales te ha llevado a pensar esta situación? Coméntalos. 

 

3. Observa el siguiente cómic de Mafalda: 

 

 

Miguelito se está preguntando por el sentido de la existencia humana y hace una crítica: considera que nos 

complicamos la existencia. 

a. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con Miguelito? ¿Por qué? 

b. ¿Crees que una persona se define por su profesión? ¿Por qué? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xT2RpvtUjWY
https://www.revistacronopio.com/filosofia-3/

