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Módulo de autoaprendizaje Nº2  
Tema PREGUNTAR Y FILOSOFAR II 

 
Objetivo: Reflexionar para formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de 
conceptos filosóficos.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sobre qué podemos decir que algo 

es Justo o Injusto? 

 

Actos, decisiones, personas 

Reflexionemos entonces… Y luego formulemos una pregunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
¿Cuál es el principio y el origen de todas las cosas? ¿Qué es el bien, la verdad, la justicia o la belleza? 
¿Qué es el ser humano y qué sentido tiene su existencia? ¿Cómo se puede alcanzar la felicidad? ¿Existe 
Dios? ¿Somos libres? ¿Cómo puedo distinguir la verdadera realidad de la mera apariencia? ¿Es posible 
un mundo feliz? ¿Cómo se podría alcanzar? ¿Podrán desvelar los seres humanos todos los secretos de la 
naturaleza? ¿Cuál es la verdadera función de la tecnología? La filosofía nace preguntando, esa es su 
misma esencia, pues en ese querer saber se va construyendo la filosofía.   
 

“Pensar por uno mismo es poder preguntar acerca de lo que la realidad establecida da por obvio. Tan sencillo y 
tan peligroso como esto" 

Marina Garcés, filósofa 

 

 

 

 

 

¿Pero de qué forma podemos 

hacernos preguntas o cómo 

comenzamos filosóficamente 

hacernos preguntas para 

llegar a esa “verdad”? 

     Fíjate en el 

siguiente ejemplo  

Intentemos con el 

concepto Justicia 

¿Qué tipo de actos 

son injustos?  

(Pregunta Filosófica) 

 

Los que perjudican a otro (s) 

(Tesis filosófica) 

En la filosofía, No interesa hacer una lista de actos injustos, sino, de entender 
lo que hace que distingamos a un acto como “injusto”, es decir cómo 
podemos identificar un “acto injusto”. El análisis filosófico de la justicia surge 
de un acto, pero se enfoca en analizar las características (qué es lo que lo 
hace que sea injusto) más que los hechos ¿Qué hace que un acto sea 
injusto? ¿Por qué las personas actúan injustamente? ¿Qué las hace 
actuar injustamente?  



 
 

 

Actividad 

A continuación, deberás leer los siguientes textos filosóficos, con el fin de reflexionar, para que luego 

puedas formular alguna o algunas preguntas que dicho texto te puede otorgar junto con el conocimiento y 

cuestionamiento. Para ello sigue tal cual las siguientes instrucciones: 

-Lee de corrido el texto por primera vez. 

-Lee con detención el texto por una segunda vez. 

-Reflexiona entorno a sus preguntas e intentar formular las tuyas, bien a partir de éstas o probablemente a 

partir de las tuyas propias que se originan con la lectura del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, luego de tu reflexión, 

formula tus propias preguntas… 
 

 

1- 

2- 

3- 

 

¿Existe Dios? 

Las preguntas filosóficas asociadas con la 

existencia de Dios se relacionan con distintas 

temáticas. Una de ellas es la pregunta por el mal, 

como se aprecia en el siguiente dilema planteado 

por Epicuro: 

…O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no 

puede; o puede, pero no quiere; o puede y quiere. 

Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no 

quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es el 

Dios bueno y, además, es impotente. Si puede y 

quiere —y esto es lo más seguro— entonces, ¿de 

dónde viene el mal real y por qué no lo elimina?  

Epicuro, siglo III a. C. 

 

¿Qué es lo real? 

La pregunta por lo real es un tema central de la filosofía. 

Bertrand Russell se pregunta si hay algún conocimiento tan 

cierto que ningún ser humano razonable pueda dudar de él 

y pone como ejemplo la mesa que tiene frente a él. Se 

cuestiona acerca de la manera en que conocemos la mesa, 

mediante los sentidos, y se pregunta qué tan cierto es ese 

conocimiento si, dependiendo del ángulo desde el que se 

mire, de la luz, entre otros factores, esta aparecerá diferente 

para distintos observadores.   

Nos hemos percatado de que, si tomamos un objeto 

cualquiera, de la clase que suponemos conocer por los 

sentidos, lo que los sentidos nos dicen inmediatamente no 

es la verdad acerca del objeto tal como es aparte de 

nosotros, sino solamente la verdad sobre ciertos datos de 

los sentidos, que, por lo que podemos juzgar, dependen de 

las relaciones entre nosotros y el objeto. Así, lo que vemos y 

tocamos directamente es simplemente una «apariencia», 

que creemos ser el signo de una «realidad» que está tras 

ella. Pero si la realidad no es lo que aparenta, ¿tenemos 

algún medio de conocer si en efecto existe una realidad? Y 

en caso afirmativo, ¿tenemos algún medio para descubrir en 

qué consiste? Tales preguntas son desconcertantes, y es 

difícil saber si no son ciertas aun las más raras hipótesis. 

Así, nuestra mesa familiar, que generalmente solo había 

despertado en nosotros ideas insignificantes, aparece ahora 

como un problema lleno de posibilidades sorprendentes. Lo 

único que sabemos de ella es que no es lo que aparenta.   

Russell, B. Los problemas de la filosofía (1912) 


