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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema El quehacer filosófico 

 
Objetivo:  Describir y comprender las características del quehacer filosófico considerando el problema de 
su origen y sentido.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
  

La cuestión principal de la filosofía es cuestionar y entender ideas muy comunes que todos usamos 
cotidianamente sin pensar acerca de ellas. Un historiador podría preguntar qué pasó en un período del pasado, 
pero un filósofo preguntará ¿Qué es el tiempo?  Un matemático podría investigar las relaciones entre números, 
pero un filósofo preguntará ¿Qué es un número? Un físico preguntará de qué están hechos los átomos o cómo se 
explica la gravedad, pero un filósofo preguntará ¿Cómo podemos saber que hay algo afuera de nuestras propias 
mentes. Un psicólogo podría investigar cómo los niños aprenden el lenguaje, pero un filósofo preguntará ¿Qué 
hace que una palabra signifique algo? Cualquiera podría preguntar si es incorrecto colarse en un cine sin pagar 
pero un filósofo preguntará ¿Qué hace que una acción sea correcta o incorrecta?  

Nagel, T. What does it all mean? 1987 

Pero más allá de lo que nos dice Nagel, finalmente ¿Qué es la Filosofía?  

Veamos que nos dice el profesor Ro 

 

 

 

 

A lo largo de la historia la filosofía ha tenido 

varias definiciones; los elementos generales 

de algunas de ellas pueden ayudarnos a 

formular una definición a grandes rasgos. 
La filosofía es un saber basado en la 

RAZÓN, que investiga las causas y 

principios de todo lo existente, incluido el 
ser humano; ello con el fin de conocer el 

origen, el modo de ser y la finalidad de 

todas las cosas y encontrar la mejor forma 

de actuar en el mundo. 

El origen de esta palabra proviene de la palabra griega 

filosofía (φιλοσοφία) «filo» significa amor y «sofía», 

sabiduría. Aunque «amor a la sabiduría» parece ser una 
definición poco específica y exageradamente romántica 

del quehacer filosófico, es lo suficientemente clara para 

mostrar el afán e interés constante de la filosofía por 
comprender lo existente; de eso trata la sabiduría y el 

conocimiento. 

Por lo tanto, el quehacer de la filosofía 

CUESTIONAR 

REFEXIONAR 

+_________________________ 
FILOSOFAR 

 

 

Podemos decir, en consecuencia, que los PHILOSOPHOS (filósofos), 

es o son, un cierto tipo de amante del conocimiento, por decirlo de 

cierto modo, es quien busca la verdad dado que no la posee. No 

obstante, la PHILOSOPHÍA (filosofía) es ir de camino, y en ese 

camino sus preguntas son más esenciales que sus respuestas, ya 

que, toda respuesta en filosofía se nos convierte siempre en una 

nueva pregunta, de ahí el quehacer de la filosofía en su búsqueda 

eterna del conocimiento.   

Su quehacer y labor entonces tienen tanto 

SENTIDO, que éste mismo la obliga a ver 

la “realidad” en su origen, hacerla propia 

conversando consigo mismo (sistema o 

método) es decir, mantener despierta la 

razón, por que la filosofía es “NO” encajar, 

es dudar y buscar el sentido, lo originario, 

y por sobre todo, recuperar el asombro 

que nos ha sido arrebatado.  

Al pensar en el Origen de la Filosofía, sin duda, debemos 

remitirnos al asombro, porque de éste, sale la duda acerca 

de lo conocido o de lo que conocemos 

(conocer=conocimiento=saber) y en consecuencia surge el 

examen crítico que el ser humano hace sobre todo lo 

relacionado a la existencia, y desde ahí la clara certeza de 

la conmoción del hombre (impresión=asombro) y de la 

consciencia de estar perdido frente a lo que no se sabe, 

nace entonces, la cuestión del despertar de la razón a 

través del sí propio.  



 
 

 

Origen  Asombro                 ¿Duda?+Conocimiento(sentidos e intelecto) 

 

 

 Duda (Dónde está la verdad ¿Qué es la verdad?) 

 

 

 Reacción del intelecto, toma de consciencia, adquisición de un nuevo 

conocimiento y en consecuencia, nuevas dudas y preguntas.  

 

¿Qué nos dicen dos importantes filósofos respecto al asombro? 

  

 

 

 

 

 

 

Actividad 
A continuación, deberás leer el siguiente texto resumen respecto a tres posturas filosóficas sobre el 
asombro, seguidamente reflexiona en qué se diferencian unas de otras, para ello realiza un recuadro en tu 
cuaderno donde puedas describir tu análisis. Finalmente lee parte de la resolución de este módulo que 
ampliará tu comprensión sobre el quehacer filosófico.  
 

 

PLATÓN 
El origen del conocimiento y de la filosofía, es el 

asombro, por ende, la admiración es lo que impulsa 

a filosofar, el admirarse incita a conocer, y una vez 
que se ha satisfecho el asombro y admiración con el 

conocimiento de lo que existe, seguidamente llega al 

hombre la duda de que acaba de conocer.  

EPICTETO 
El origen de la filosofía es el percatarse de la 

propia debilidad e impotencia de nuestra 

propia situación humana de la cual no 

podemos salir ni alterar.  

El concepto de asombro nace en la Antigua Grecia y tiene sus fundamentos en dos posturas. La primera es la del 

filósofo Platón, para quien el asombro es el que permite que se revele la verdad. Es lo que disipa la sombra 

encontrando la luz original; una vez hallada se convierte en el sentido de la existencia. La segunda postura es la del 
filósofo Aristóteles, (discípulo de Platón) mediante la cual considera que el asombro es una concientización de la 

necesidad de investigar. Esto lleva a indagar para resolver todas las dudas que aparecen a partir de la realidad. 

Para Platón 

Es en el Diálogo Teeteto donde Platón, por medio de Sócrates, asegura que el asombro que siente Teeto es 

característico del filósofo. Es un estado del alma natural que se experimenta involuntariamente. Además, agrega que es 

correcta la genealogía de Iris como hija de Taumante. Cabe recordar que Taumante se asocia al verbo thaumazein 
(θαυμάζειν) en griego, cuyo significado es asombrarse, maravillarse. Por otro lado, Iris es una mensajera de los dioses 

y es la diosa del arco iris. Así, es hija de lo asombroso y proclama el pacto que existe entre dioses y los hombres. De este 

modo, Platón deja en claro que el filósofo es el que media entre lo celestial y lo terrenal. Asimismo, a partir del diálogo 

de Sócrates con Glaucón en La República, aparecen otros conceptos, tales como que el asombro que es pasivo genera la 
acción del amor por la sabiduría. Solamente cuando el filósofo se asombra puede ir de ese estado pasivo al activo del 

amor. 

En síntesis, para Platón el asombro es el origen del conocimiento. Es aquella habilidad o arte que lleva a investigar los 

primeros principios. Además, es anterior al conocimiento y previo a toda sabiduría, y es necesario que aparezca en el 

alma para que en esta surja la ambición del saber. 



 
 

 

 

 

Reflexiona sobre las diferencias respecto al asombro entre una y otra postura 

PLATÓN  ARISTÓTELES  HEIDEGGER 

 

 

 

 

 

  

Cuando se habla de asombro en la vida cotidiana, se hace referencia a la perplejidad, a la sorpresa por la 

irrupción de lo imprevisible. Se asocia con algún objeto, situación o hecho, exterior o interior, que deja a 

la persona sumida en la extrañeza y, en algunas situaciones, hasta sin capacidad de respuesta. Es en este 

sentido que se puede vincular con el asombro en filosofía, ya que es a través de este sentimiento que se 

pone en marcha el proceso de búsqueda de la verdad. Esto se puede encontrar desde los inicios del 

hombre. En toda cultura, tanto oriental como occidental, el ser humano se ha detenido ante lo 

inexplicable. Se ha asombrado ante el universo, los astros y las estrellas, ante la vida en la Tierra y ante su 

propia naturaleza. Es ese asombro el que lo ha llevado a buscar las respuestas para comprenderse y 

comprender lo que lo rodea, para encontrarle sentido a su existencia y la de todos los seres que lo 

acompañan. 

 

YO DUDO CUANDO ME ASOMBRO…¿De qué cosas dudas tú? 

Para Aristóteles  
Discípulo de Platón, Aristóteles también trata el tema del asombro. Para él la filosofía no nace de un impulso del alma; por el 

contrario, las cosas se manifiestan y se convierten en instigadoras de problemas, de modo que impulsan al hombre a investigar. A 

la presión que ejercen dichas problemáticas Aristóteles las denomina en su Metafísica “la coerción de la verdad”. Es esta coerción 
la que no permite que el asombro quede en una respuesta, sino que se ve sucedido por otro asombro y otro más. De manera que, 

una vez que se ha iniciado, no se puede detener. Ese asombro, admiración o thaumazein posee tres niveles, tal como lo especifica 

en su Metafísica: 

1- El que ocurre ante las cosas que se presentan inmediatamente entre las extrañas. 
2- El asombro ante cuestiones mayores, tal como las particularidades del Sol, la Luna y los astros. 
3- El que sucede frente al origen de todo. 
 
También sostiene que el hombre tiene en su naturaleza el deseo de saber; este lo lleva hacia lo divino. Sin embargo, para 
que esta fuerza lleve a alcanzar la verdad, debe realizarse racionalmente. Esto es de acuerdo con reglas lógicas y 
lingüísticas. Y en términos modernos, es a partir de las concepciones de Platón y Aristóteles que el filósofo alemán 
Martin Heidegger retomó esta temática en profundidad ya en el siglo XX.  
 
 

El asombro heideggeriano 

Para Heidegger el asombro en filosofía aparece cuando se encuentra la verdad. No obstante, ese encuentro no 

ocurre en lo suprasensible, sino que sucede en este mundo; es decir, está relacionado con las cosas mismas. 

Sostiene que todos los objetos se encuentran cubiertos de una niebla que los vuelve indiferentes u opacos para el 

hombre. Cuando ocurre una súbita manifestación o revelación de un objeto, una cosa o de alguna parte del 

mundo, aparece el asombro.   

Encuentro con la verdad 

Entonces, el asombro es una experiencia que permite el encuentro con la verdad. Esto puede ocurrir desde 

observar el mar al atardecer hasta ver una célula en un microscopio. Ambos hechos se manifiestan en todo su 

esplendor cuando se descubren a los sentidos. De este modo, Heidegger afirma que la verdad se trata de des-

ocultar o des-cubrir la realidad que se encuentra velada. Es decir, se descorre un velo que permite llegar a la 

iluminación. Por otra parte, considera que el asombro es espontáneo. No obstante, puede aparecer a partir de una 

prolongada preparación, que se puede realizar no solamente sobre la realidad, sino sobre el ser humano mismo. 

Esto implica que el asombro en filosofía pone al descubierto, más que la realidad oculta, la confusión propia en la 

que se encuentra el hombre, específicamente en los procesos relacionados con la percepción y la 

individualización. 


