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TALLER N.º 4 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

LAS PREGUNTAS Y LOS PROBLEMAS FILOSÓFICOS

Cada área del saber tiene un sector de la realidad que estudia, y eso significa que tiene una serie de
cuestiones o problemas que le  son propios.  Por ejemplo,  un problema como el  de encontrar  una
vacuna para el sida es propio de la medicina, mientras que otro problema como el de saber cómo
hacer que Internet sea más rápido es propio de la electrónica. Así, la filosofía también tiene unos
problemas característicos de su saber, pero ¿cómo son los problemas filosóficos? Miremos esta lista
de preguntas filosóficas:

¿Cuál es la relación entre la mente y el cerebro?
¿Cuáles son los criterios para juzgar una acción como buena o como mala?
¿Qué papel desempeña el lenguaje en la consecución de la verdad?
¿Cómo justificamos nuestras creencias?
¿Qué reacciones produce el arte en las personas?
¿Cuándo comienza un feto humano a ser merecedor de derechos humanos?

Parece haber algunos elementos en común en todas estas preguntas que al observarlos nos permiten
advertir cómo es un problema filosófico.

En primer lugar, los problemas de la lista no pueden resolverse mediante la mera experiencia. Por
ejemplo, estudiar estadísticamente las acciones para ver cuáles se consideran buenas y malas no
ayuda a entender por qué lo son, porque para catalogar ciertas acciones, se tendría que presuponer
una concepción de lo bueno o de lo malo. En segundo lugar, los problemas de la lista parecen ser
conceptuales (o sea, referidos a conceptos o ideas) porque buscan encontrar el significado preciso de
una noción: la de mente, la del bien, la del lenguaje, la del arte, etc.

De esta manera, si bien sigue siendo un tema polémico, al menos
podemos  decir  que  un  problema  filosófico  no  puede  zanjarse
apelando a la mera experiencia y, por ende, va a estar relacionado
con un análisis conceptual de una noción problemática. Dicho en
otras palabras, los problemas filosóficos se refieren a preguntas por
el significado de las cosas. Así, mientras un médico se pregunta
¿cómo salvar una vida?, el filósofo se pregunta ¿qué es «la vida»?
Mientras el relojero se pregunta ¿cómo construir un buen reloj?, el
filósofo se pregunta ¿qué es «el tiempo»?

Veamos una explicación de este asunto en el siguiente extracto de
la novela juvenil «Lisa», escrita por Matthew Lipman:

—Bien,  ¿cuál  es  la  relación  entre  una  pregunta  y  un
problema?
—¿Cuál  es  la  relación  entre  un  iceberg y  la  punta  del
iceberg?
—La punta del iceberg es lo que podemos ver. El resto está bajo el agua.
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—Entonces, ¿no es posible que tu pregunta sea la «punta» del problema?
—¿La pregunta es mía, pero el problema no?
—No.
—Entonces, ¿de quién es?
—Es de cualquiera. Mira, si tú hubieras terminado el bachillerato, y no estuvieras seguro de lo
que ibas a hacer después, estarías despistado y empezarías a hacer preguntas. Pero si hay
desempleo, entonces ahí tienes un problema, y no es exactamente tu problema. Por eso es por
lo que dije que tú no lo tienes, sino que él te tiene a ti.
—Así que la razón de hacer preguntas no es tanto el obtener respuestas como el saber cuál es
el problema.

El señor Stottlermeier esbozó una leve sonrisa y asintió con la cabeza.

—Entonces, papá —insistió Harry—, si bajo cada pregunta hay un problema, ¿significa eso que
bajo cada afirmación hay una pregunta?

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno.  Si vas a entregar en físico, respóndelas en las hojas que te
entreguen en secretaría.

1. ¿Por qué crees que los seres humanos nos hacemos preguntas? ¿Cuál es el sentido de hacer
preguntas?

2. Completa el siguiente cuadro explicando con tus palabras las dos características de los problemas
filosóficos:

Los problemas filosóficos se caracterizan porque

3. Según las características de los problemas filosóficos estudiados, marca con una X las preguntas
que crees que constituyan problemas filosóficos.
___ ¿Cómo fabricar vacunas sintéticas para combatir los virus?
___ ¿El ser humano es social por naturaleza?
___ ¿El conocimiento científico es objetivo y neutral?
___ ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir la delincuencia?
___ ¿Quién es mejor pintor: Picasso o Miguel Ángel?
___ ¿Es justo que el Estado limite la libertad de los ciudadanos en aras de proteger la seguridad 
         nacional?
___ ¿El arte es imitación de la realidad o proyección de la subjetividad humana?

4. Según el  diálogo del  final  de la lectura entre Harry y su padre,  ¿cuál  es la relación entre una
pregunta y un problema?

5. Averigua qué es un iceberg y explica con tus palabras: ¿por qué la «pregunta» es como la punta de
un iceberg y el «problema» es la parte que está en el fondo?
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