
¿Qué es la 
Filosofía?

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

OA1: Describir las características del quehacer
filosófico, considerando el problema de su origen y
sentido, e identificando algunas de sus grandes
preguntas y temas.

Tema 1:Todos podemos filosofar

Profesora: Claudia Ramos R.



¿Todos podemos 
Filosofar?

El filósofo chileno Jorge Millas (1917-1982)

plantea que la filosofía es una necesidad

profunda de la vida humana.



«Así lo reconocían ya Platón y

Aristóteles, que vieron en el asombro,

en la capacidad de sorprenderse y

admirarse, la raíz

afectivo-intelectual de la actitud

filosófica.

Platón 427-347 
a .C.

Aristóteles 382-
322 a.C.



• La filosofía se caracteriza por ser

un 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: solo quien se

percata de que no sabe puede

sentir el deseo de saber.

• Cortina, A. Filosofía (2008)

Adela Cortina Orts nació 
en Valencia, en 1947.



• La filosofía se entiende como una actividad que 

permite aclarar y explicar.



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?

• Ud. Puede preguntar ¿Qué

hago aquí?



Opinar no es filosofar:



• Platón establece una diferencia entre la opinión y

la filosofía. Mientras cualquiera puede opinar sobre

un asunto, solo quien utiliza la razón es capaz de

filosofar.



Actividad de Lectura.
• Pasos: leer el texto del filósofo chileno Jorge Eduardo Rivera 

sobre el asombro y la filosofía .

• Realizar una segunda lectura y subrayar. 

• Luego, responda las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué características tiene preguntar según el autor?

2.- ¿Cómo se asemeja o diferencia la idea del autor a la que yo
tengo acerca de lo que es preguntar?

3.- Según el autor, ¿qué relación existe entre preguntar y la
seguridad?

4.- ¿Qué preguntas me he hecho que me hacen vacilar y sentir
perder la estabilidad sobre cosas que antes me sentía muy
seguro?

5.- ¿Sobre qué se pregunta la filosofía?

6.- Haga una lista de 5 ó más situaciones dónde haya quedado
asombrada de acuerdo a la realidad que estamos viviendo
como país y que te permiten filosofar.


