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1. ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “FILOSOFÍA”? 
 

La palabra “filosofía” está compuesta por dos raíces: filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. ¿Por 

qué “amor” a la sabiduría? El amor desea la cosa que ama, y esto significa que no posee esa cosa o que no se está seguro de 

poseerla, ya que nadie desea aquello que ya tiene. Amor es, en este contexto, sinónimo de deseo. El deseo es un 

movimiento en el que lo deseado está presente en quien lo desea bajo la forma de la ausencia.  El deseo reúne, pues, 

ausencia y presencia; es el impulso que los mantiene juntos. 

La sabiduría es el atributo del sabio. Se cree que el primero en recibir ese calificativo debió ser el más anciano 

de la tribu, por su condición de experto en distinguir sabores y, por lo tanto, capaz de separar el alimento nutritivo y 

sabroso del que no lo es. La filosofía implica, pues, la idea de saborear o degustar, es decir, la práctica de detenerse en 

las cosas en vez de pasarlas por alto rápidamente, sin llegar a conocerlas. Cuando algo despierta el interés de un filósofo, 

éste se da tiempo para poder saber de qué se trata. 

En la raíz etimológica de la palabra “filosofía” está encerrada la cuestión de la actitud filosófica: la búsqueda de 

la sabiduría se diferencia de un estado de posesión de la sabiduría que, como es obvio, terminaría con el deseo. Por lo 

tanto, la búsqueda de la sabiduría se diferencia de la posesión de la verdad. La actitud del filósofo es de apertura a lo 

desconocido, y se desarrolla como camino de búsqueda. Se trata de una actitud que recoge la insatisfacción que 

experimenta el hombre al advertir que no sabe algo, a la vez que su anhelo de abandonar su ignorancia. 
 

Berttolini, Langón y Quintela. “Materiales para la construcción de cursos de filosofía” 
 

 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 1: El búho y la lechuza son símbolos de sabiduría. Investiga por qué. 
 

 

2. ¿FILOSOFAR O HACER FILOSOFÍA? 
 

Existir significa pura y exclusivamente filosofar, aunque filosofar no signifique siempre hacer filosofía. Y en 

efecto, filosofar significa primordialmente para el hombre afrontar con ojos abiertos el propio destino, y plantearse 

claramente los problemas que resultan de la justa relación consigo mismo, con los demás y con el mundo. Significa no ya 

limitarse a elaborar conceptos o a idear sistemas, sino elegir, decidir, comprometerse, apasionarse, vivir auténticamente y 

ser auténticamente uno mismo. Por cierto, a este filosofar, que es el único originario, verdadero y eterno filosofar, le 

ofrece una ayuda preciosa el trabajo técnico de los filósofos, con su tradición secular de investigaciones, experiencias y 

mitos. Las doctrinas filosóficas que se han sucedido a lo largo de los siglos ponen al hombre en posesión de los 

instrumentos indispensables para entender e interpretarse a sí mismo y al mundo y asumir la actitud del verdadero 

filosofar, es decir, del auténtico existir. 

Nicolás Abbagnano. “Introducción al existencialismo” 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 2: Averigua los nombres de algunos de los filósofos más reconocidos en el mundo y en Uruguay. 
 

 



¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 

LICEO BAUZÁ        FILOSOFÍA        PROFESOR JULIO MOREIRA        CUARTO AÑO        REPARTIDO Nº 1        2020 

2 

3. ¿QUÉ ES UN PROBLEMA? 

 

La palabra problema viene del griego y etimológicamente 

significa “lanzar” o “arrojar hacia delante”. En este sentido un 

problema es algo que está frente a mí… En otras palabras, un 

problema es un obstáculo. Pero para que algo sea vivido como 

obstáculo no es suficiente que esté presente ante mí. Es 

indispensable que yo me proponga, que sienta la necesidad de 

sortearlo, de pasar al otro lado, de salir de esa situación. Es decir, no 

todo interrogante es vivido como problema por el hombre. No alcanza 

con tener conciencia de que ignoramos algo, no alcanza con constatar 

la aparente incompatibilidad entre los datos con que cuento. El 

hombre contemporáneo percibe con claridad que desconoce muchas 

cosas, pero puede habituarse a vivir con su ignorancia sin 

intranquilizarse por ello… 

En cuanto a su contenido, tanto el problema como su solución, se caracterizan por su historicidad. La solución 

siempre tiene una zona de validez limitada, fuera de la cual será sustituida por otra. Pero los problemas mismos son 

históricos y esto en dos sentidos: un mismo problema es una realidad variada a lo largo de la historia. Pero además, 

permanentemente aparecen problemas nuevos y otros dejan de serlo. 

 

Berttolini, Langón y Quintela. “¿Qué es filosofía?” 

 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 3: Presenta ejemplos de: A) Obstáculos que sean vividos como problemas y obstáculos que no lo sean.       

B) Problemas actuales y problemas que dejaron de serlo. 
 

 

4. ¿CÓMO RECONOCEMOS QUE UN PROBLEMA ES FILOSÓFICO? 

 

SUS EFECTOS SON PRINCIPALMENTE PARA QUIENES LO ESTUDIAN 

 

Las ciencias físicas, mediante sus invenciones, son útiles a 

innumerables personas que las ignoran totalmente: así, el estudio de 

las ciencias físicas no es sólo o principalmente recomendable por su 

efecto sobre el que las estudia, sino más bien por su efecto sobre los 

hombres en general. Esta utilidad no pertenece a la filosofía. Si el 

estudio de la filosofía tiene algún valor para los que no se dedican a 

ella, es sólo un efecto indirecto, por sus efectos sobre la vida de los 

que la estudian. Por consiguiente, en estos efectos hay que buscar 

primordialmente el valor de la filosofía… 

 

 

PERTENECE A LOS “BIENES DEL INTELECTO” 
 

Debemos liberar nuestro intelecto de los prejuicios de lo que se denomina 

equivocadamente «el hombre práctico»… aquel que sólo reconoce necesidades 

materiales, que comprende que el hombre necesita el alimento del cuerpo, pero 

olvida la necesidad de procurar un alimento al intelecto. Si todos los hombres 

vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubiesen sido reducidas al mínimo 

posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable; y 

aun en el mundo actual los bienes del intelecto son por lo menos tan importantes 

como los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los 

bienes del intelecto, y sólo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar 

a la persuasión de que estudiar filosofía no es perder el tiempo. 
 

 



¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA? 

LICEO BAUZÁ        FILOSOFÍA        PROFESOR JULIO MOREIRA        CUARTO AÑO        REPARTIDO Nº 1        2020 

3 

PERMANECE INSOLUBLE 
 

Si preguntamos a un matemático, a un mineralogista, a un historiador o a 

cualquier otro hombre de ciencia, qué conjunto de verdades ha sido establecido 

por su disciplina, su respuesta durará tanto tiempo como estemos dispuestos a 

escuchar. Si hacemos la misma pregunta a un filósofo, y éste es sincero, tendrá 

que confesar que no ha llegado a resultados comparables a los de las ciencias… 

Sin embargo, esto es sólo una parte de la verdad en lo que se refiere a 

la incertidumbre de la filosofía. Hay muchos problemas que permanecerán 

necesariamente insolubles para el intelecto humano… ¿Tiene el Universo un plan 

o designio, o es una fortuita conjunción de átomos? Lo filosofía plantea 

problemas de este género, y los diversos filósofos contestan a ellos de diversas 

maneras. Pero las respuestas que proponen los filósofos no pueden ser 

demostradas como verdaderas. Sin embargo, es tarea de la filosofía continuar la 

consideración de estos problemas, haciéndonos conscientes de su importancia… 
 

 

NOS LIBERA DE LOS PREJUICIOS 
 

El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía, va por la vida prisionero 

de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su 

tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la 

cooperación ni el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre el mundo 

tiende a hacerse preciso, definido, obvio; los objetos habituales no le suscitan 

problema alguno, y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. 

Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos, por el contrario, que aun 

los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales sólo podemos dar res-

puestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál 

es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas 

posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro 

sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser. 
 

 

AMPLÍA LOS LÍMITES DE NUESTRO PENSAMIENTO 
 

La filosofía tiene tal vez su máximo valor en la grandeza de los 

objetos que contempla, y la liberación de los intereses mezquinos y 

personales que resultan de aquella contemplación. La vida del hombre 

instintivo se halla encerrada en el circuito de sus intereses privados: la 

familia y los amigos pueden incluirse en ella, pero el resto del mundo no entra 

en consideración, salvo en lo que puede ayudar o entorpecer lo que forma 

parte del círculo de los deseos instintivos. Esta vida tiene algo de febril y 

limitada. En comparación con ella, la vida del filósofo es serena y libre… 
 

 

OFRECE LIBERTAD Y UNIVERSALIDAD A NUESTRAS VIDAS 
 

El espíritu acostumbrado a la libertad de la contemplación filosófica, guardará algo de ella en el mundo de la 

acción y de la emoción. Considerará sus proyectos y sus deseos como parte de un todo… Así, la contemplación no sólo 

amplía los objetos de nuestro pensamiento, sino también los objetos de nuestras acciones y afecciones; nos hace 

ciudadanos del Universo. 

Bertrand Russell. “Los problemas de la filosofía” 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 4: Presenta ejemplos de problemas que posean las características enumeradas por Russell. 
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5. ¿CUÁL ES EL VALOR DE LAS PREGUNTAS EN FILOSOFÍA? 
 

La pregunta por el valor práctico de la filosofía es la 

pregunta por el valor práctico de hacerse preguntas en un mundo 

que ofrece sólo -al contrario de lo que se piensa- respuestas. El 

mundo mismo, de hecho, tal y como está configurado, es una 

respuesta compleja que se anticipa a preguntas que aún no se han 

hecho o que incluso no se pueden hacer. Pienso en el mundo llamado 

“natural” o cosmos, que antes de presentar enigmas ante nuestros 

ojos -las estrellas, por ejemplo- nos proporciona la luz del sol, 

respuesta atmosférica que nos permite vivir sin hacernos 

demasiadas preguntas. Pero pienso también en el universo social, 

una red de respuestas articuladas en la que ponemos el pie cada 

mañana sabiendo bien qué es lo que tenemos que hacer: cómo vestirnos, de qué manera saludar, a quién respetar y, más 

importante aún, de dónde proceden nuestros medios de subsistencia. Una sociedad es un correoso conjunto de respuestas 

por cuyos corredores nos movemos con más o menos facilidad, pero dando por supuesto que no hay otro orden posible y 

sin hacernos, por tanto, demasiadas preguntas. La respuesta es, en cada momento y todo el rato, precisamente Todo. 

No todas las preguntas son filosóficas, es verdad, pero las que no lo son, no son verdaderas preguntas. La 

pregunta del enamorado que aún no sabe si la amada lo aceptará, no es una pregunta filosófica, aunque sí lo es la pregunta 

sobre el amor mismo; tampoco es filosófica la pregunta de un trabajador que no sabe si el banco le concederá un crédito, 

pero sí lo es la pregunta sobre el trabajo mismo. Sólo el preguntar sobre el mundo -natural o social- puede definirse como 

un preguntar filosófico. (…) 

¿En qué sentido se puede atribuir un valor práctico a una pregunta filosófica? ¿Para qué sirve preguntar? 

Básicamente para debilitar el mundo. ¿Y para qué puede servir debilitar el mundo? Para introducir permanentemente en él 

la idea de la muerte -la natural y la social- y con ella la diferencia entre lo remediable y lo irremediable. (…) 

Ninguna pregunta filosófica lleva por sí misma a la intervención en el mundo; pero ningún mundo puede 

experimentar un cambio sin una pregunta filosófica. Porque la pregunta última, al margen de la filosofía, es la que lo 

decide todo: ¿queremos cambiarlo o no? 

Santiago Alba Rico. “¿Qué valor práctico tiene la filosofía?” 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 5: ¿A qué se refiere el autor con que las pregunt6as filosóficas sirven para “debilitar el mundo”? 
 

 

6. ¿QUÉ TIPO DE PREGUNTAS SON LAS PREGUNTAS FILOSÓFICAS? 

 

PREGUNTAS RETÓRICAS, CORRIENTES Y DE INDAGACIÓN 
 

Las preguntas retóricas son estrategias discursivas que consisten en hacer una pregunta sin esperar la respuesta. Su 

sentido principal no es que el receptor piense una respuesta y la diga, sino reforzar o reafirmar el propio punto de vista. 

En la vida cotidiana es relativamente común, con preguntas tales como: "¿Y no te parece que...?", destinadas a presentar el 

propio criterio de manera más o menos disimulada o sutil. 
 

En ocasiones, con una pregunta retórica se intenta que el oyente reflexione sobre un asunto o que adopte un cambio en 

su conducta. La pregunta: “¿estás loco?” no espera una respuesta, sino que intenta llamar la atención de la otra persona 

para que cambie de parecer. 
 

Las preguntas retóricas son frecuentes en los vínculos en los que existe una autoridad y un subordinado. Una maestra 

puede preguntar a un alumno: “¿Cómo tengo que pedirte que hagas silencio mientras doy la clase?”. Otra posibilidad es que 

la madre interrogue a su hijo: “¿En qué idioma debo hablarte para que me hagas caso?”. 
 

Las preguntas retóricas incluso pueden ser cuestionamientos a uno mismo: “¿Qué me ocurre hoy?” “¿Por qué vuelvo a 

cometer el mismo error?” 
 

También existe un uso muy frecuente de las preguntas retóricas, que es el que cuenta con cierta dosis de ironía y es una 

forma de maquillar la carga hiriente que tiene un comentario. Por ejemplo: ¿quieres que piensen que somos tontos? 
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Las preguntas corrientes, en general requieren información: ¿dónde queda la biblioteca? En este tipo de preguntas 

entrarían la gran mayoría de las que se realizan en la vida cotidiana.  
 

Las preguntas de indagación son genuinas, en el sentido de que quien pregunta 

requiere algún dato, pero a diferencia de lo que ocurre con las preguntas 

corrientes, cuando alguien hace preguntas de indagación, éstas no las responde otro 

individuo proporcionando el dato solicitado, ni la respuesta marca el cierre del 

episodio, sino un segmento de la indagación.  

 

La filosofía se caracteriza por realizar preguntas de indagación, en las que existe el 

compromiso interrogativo de quienes las realizan. Por ese motivo, más que hablar de 

un preguntar filosófico, corresponde hablar de un preguntarse. No es posible que un 

filósofo lance una pregunta de indagación sin responder. En este sentido, una 

pregunta filosófica no es un tipo especial de pregunta, sino un tipo de 

comportamiento. 
 

 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 6: Clasifica las siguientes preguntas en retóricas, corrientes y de indagación. Fundamenta cada respuesta 

en no más de dos líneas. 1. ¿Estás loco? 2. ¿Cómo te llamas? 3. ¿Dónde vives? 4. ¿Cuáles son tus objetivos de vida? 5. ¿Cómo te 

gustaría verte en diez años? 6. ¿Qué harías si recibieras una fortuna? 7. ¿Por qué todas las desgracias me ocurren a mí? 8. ¿Cómo no 

votar a este candidato si tengo una casa gracias a él? 9. ¿Tengo monos en la cara? 10. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿A qué te dedicas? 

12. ¿Qué consejos les darás a tus hijos? 13. ¿Cuántos años pasarán hasta que por fin pueda olvidarla? 14. ¿Haces deportes? 15. ¿Qué 

es para ti el amor? 16. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no quiero estar contigo? 17. ¿Hablas inglés? 18. ¿Qué deberías hacer 

para mejorar el cuidado de tu salud? 19. ¿Pueden hacer un poco de silencio? 20. ¿Eres feliz?   
 

 

PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS 

 

Las preguntas cerradas, es decir, las que no dan opción a varias respuestas, pueden clasificarse en tres tipos: 

completamente cerradas, semicerradas y en principio cerradas. 
 

Completamente cerradas son aquellas preguntas para las que existe una sola respuesta socialmente aceptada como 

verdadera, y que está registrada en diferentes fuentes de información de libre acceso; por ejemplo: “¿por qué circula la 

sangre en el interior del cuerpo humano? 
 

Semicerradas son las preguntas para las que existe una sola respuesta verdadera que no sabemos cuál es y que no está 

registrada en fuentes de libre acceso, pero que podemos conocer; por ejemplo: “¿cuántas monedas hay en esa alcancía?” 
 

En principio cerradas son las preguntas para las que no poseemos técnicas que nos permitan encontrar la respuesta, pero 

que en caso de tenerlas sabríamos la respuesta perfectamente; por ejemplo: ¿cuál es la composición química de los gases 

de la atmósfera del tercer planeta en la órbita de una estrella ubicada a 10.000 años luz de la Tierra? 
 

La filosofía se caracteriza por formular preguntas abiertas, que son las que permiten al interpelado responder lo que 

desee, puesto que no se le impone una serie de opciones predeterminadas. Las preguntas abiertas permiten, entonces, 

obtener respuestas mucho más extensas, y sirven como puntapié para iniciar una conversación y para saber más sobre el 

interlocutor. Así, se puede conocer cuál es su postura sobre un tema, si tiene alguna propuesta al respecto, o dar detalles 

sobre alguna experiencia que haya vivido vinculada al tema que se está abordando.  
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 7: Clasifica las siguientes preguntas en abiertas y cerradas. Fundamenta cada respuesta en no más de dos 

líneas. 1. ¿Me das tu teléfono? 2. ¿Cree que el gobierno debería darle más importancia a la educación? 3. ¿Qué opinión le merece el 

actual presidente de la república? 4. ¿Leíste el texto que tenías de tarea? 5. ¿Sabes que vas a estudiar cuando termines el liceo? 6. 

¿Tienes novio? 7. ¿A qué edad considera que un niño debería tener su primer celular? 8. ¿Qué equipo debería ganar el Mundial de 

Fútbol? 9. Si pudiera invitar a almorzar a una persona famosa, ¿a quién sería? 10. ¿Usted cree que las encuestas inciden en los 

votantes a la hora de elegir a sus candidatos? 11. ¿Te ayudo? 12. ¿Qué hora es? 13. ¿Está bien que se haya despenalizado el consumo 

de marihuana? 14. ¿En qué ciudad del mundo le gustaría vivir y por qué? 15. ¿Me prestas un poco de plata? 16. ¿Qué programas 

televisivos mira regularmente y por qué? 17. ¿Te gusta el chocolate? 18. ¿Prefieres el cine o el teatro? 19. ¿Vas al baile mañana? 20. 

¿Qué planes tiene para el año próximo? 
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PREGUNTAS RELEVANTES E IRRELEVANTES 
 

Como irrelevante designamos aquello que tiene poca o nula 

importancia, que es mínimo o insignificante. Por ejemplo, será 

irrelevante un comentario u opinión que tiene escasa atinencia, un 

hecho que afecta a pocas personas, una información sin interés 

general, un error que no es grave, etc. 
 

Se designa como relevante a algo importante, significativo, que se 

destaca o sobresale por encima de lo demás. Se trata, por lo general, 

de acontecimientos que tienen consecuencias sobre toda o buena 

parte de la sociedad, como por ejemplo: los descubrimientos 

científicos, la aprobación de leyes, la discusión sobre el presupuesto 

público, las políticas sociales, los impuestos, las guerras, etc. 
 

En ciertos casos, la relevancia de algo resulta evidente. En 

un país cuya industria turística genera la mayor parte de la riqueza, nadie discutiría la relevancia del turismo para la 

economía local. En otros contextos, en cambio, la relevancia es una cuestión mucho más subjetiva. Un crítico literario 

puede considerar que determinado escritor tiene relevancia en el panorama intelectual nacional, mientras que otro puede 

asegurar que ese mismo autor no es importante, sino que apenas se trata de alguien con habilidad para vender su obra. 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 8: Propone cinco preguntas relevantes y cinco preguntas irrelevantes para un joven uruguayo actual. 
 

 

7. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES PREGUNTAS FILOSÓFICAS? 

 

¿Qué es pensar? ¿Qué es conocer? ¿Cómo conocemos? ¿Qué conocemos? ¿Cómo justifico lo que creo conocer? ¿Hay algún 

método que permita alcanzar el conocimiento verdadero? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se articulan lo que creo conocer y lo 

que creo ser? ¿Qué lugar ocupan los demás en los procesos de conocimiento? ¿Qué lugar ocupa el deseo en los procesos 

de conocimiento? ¿Qué hago con el lenguaje? ¿Qué hace el lenguaje conmigo? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Qué es 

lo real? ¿Qué es lo aparente? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el método de la 

ciencia? ¿Es la ciencia objetiva? ¿Progresa el conocimiento científico? ¿Existe dios? ¿Es todo azar o existe el destino? 

¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es lo humano? ¿Somos libres? ¿Qué acción es 

moralmente buena? ¿Por qué actuar bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Las acciones son motivadas por un 

sentimiento o guiadas por la razón? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es la felicidad? ¿Podemos ser felices? ¿Es el amor algo 

natural, o es una creación cultural? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad? ¿Cuál es la causa de las 

diferencias socioeconómicas? ¿Debe haber gobernantes? ¿Debe haber leyes? ¿Existen los derechos humanos más allá de 

las leyes? ¿Debe forzarse a los pueblos del mundo a seguir un único conjunto de valores, o cada uno debe decidir los 

suyos? ¿Qué es la belleza? ¿Existe lo bello o sólo se trata de una cuestión de gustos y preferencias? ¿Qué es la fealdad? 

¿Qué es el arte? ¿El arte imita o crea? 
 
 

ACTIVIDAD DOMICILIARIA 9: Investiga si existen en la actualidad planteos científicos que retomen la idea de que el agua es el 

"principio" de todas las cosas. 
 

 

 
 


