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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema ¿TODAS LAS PERSONAS PUEDEN FILOSOFAR? 

 
Objetivo: Aplicar y explicar las herramientas del razonamiento filosófico.  
 

 

¿Todos podemos filosofar? 

Partiremos diciendo que cada ser humano es, 

en cierto modo, un filósofo y posee ciertas 

concepciones filosóficas con las cuales orienta 

su vida, el problema es que tal vez, no se ha 

dado cuenta de aquello. 

 

 

  

                                                                              ¿Hemos aprendido realmente a                                                                            

                                                                             ejercer nuestra facultad para 

                                                                                       Discurrir y Discernir? 

 

 

 

 

 

¿Pero qué implica filosofar? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para comprender:  
 
La práctica filosófica permite desarrollar el pensamiento crítico, porque promueve el cuestionamiento de 
aquello que aparece como dado y ofrece métodos e instrumentos de análisis que permiten desentrañar 
supuestos y contradicciones  presentes en afirmaciones propias y de otros; analizar opiniones dominantes o 
lugares comunes; así como expresar, con mayor claridad y rigurosidad, nuestro propio pensamiento. Para 
comenzar a distinguir entre la expresión de opiniones, el pensamiento crítico y el razonamiento filosófico, 
puede plantear e invitar a proponer ejemplos como el siguiente: decir que «somos esclavos del tiempo» 
contiene una opinión y se ha vuelto un lugar común. El pensamiento crítico nos permite cuestionarnos qué es 
lo que esa afirmación quiere decir; analizar la analogía entre nuestra relación con el tiempo y la relación 
entre el amo y el esclavo y tomar una posición frente a ella. El razonamiento filosófico irá un paso más allá y 
problematizará la pregunta misma a través de nuevas preguntas como «¿qué es el tiempo?» o «¿puede el 
tiempo actuar sobre nosotros? Y éstas son preguntas que “TODAS” las personas se pueden hacer pero que no 
“TODAS” las personas se quieren hacer.  

 
 

 

 

 
Somos libres para pensar por cuenta propia. Pero, 

¿tenemos el valor de hacerlo de verdad? ¿O estamos 

más bien acostumbrados a repetir lo que dicen los 

periódicos y revistas, la televisión, la radio, lo que 

leemos en internet o lo aseverado por alguna 

persona, más o menos interesante, con la que nos 

cruzamos por la vida?  

Pensar es, sin duda, una gran cosa; pero es ante todo una 

exigencia de la naturaleza humana: no debemos cerrar 
voluntariamente los ojos a la luz del conocimiento. 

¿Estamos dispuestos, en definitiva, a ser o llegar a ser 

"filósofos", a entusiasmarnos con la realidad y buscar el 

sentido último o primero de las cosas? ¿Es necesario ser 
filósofo para esto? 

Mostrar conexiones: consiste en 

descubrir parecidos, causas y efectos, 

y relaciones de dependencia entre 

varias afirmaciones con el fin de 
comprender la concepción del mundo 

en la que se inscriben. 

       Clarificar conceptos: implica clasificar, 

ordenar y matizar para despejar 

malentendidos y comprender mejor un 
asunto que inicialmente parecía confuso. 

Descubrir supuestos: significa poner de 

manifiesto lo que está implícito en las 

afirmaciones sobre un tema para mostrar 

sus posibles contradicciones o descubrir 

implicaciones novedosas. 

       Pensar radicalmente: consiste 

en investigar un asunto desde sus 

raíces y fundamentos. 



 
 

 

Realiza el siguiente ejercicio, razona, reflexiona, piensa, filosofa, duda… 

 

Actividad 

Lee cada uno de los siguientes fragmentos, y asocia los 4 elementos característicos de lo que implica 

filosofar explicando cómo se refleja cada uno de ellos en el fragmento correspondiente.  

 

 Texto 2 

   Texto 5 

  
   Texto 4 
  
   Texto 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRISIONERO 

“A un prisionero en un campo de concentración de un régimen político, se le ofrece la siguiente 

alternativa: o matar de un tiro a un compañero o ser él mismo muerto a tiros. En caso de matar a un 

compañero, él mismo quedaría libre.” 

 

1. ¿Qué debería hacer? ¿Por qué? 

2. ¿Podría considerarse que la acción de matar a un compañero, era un acto de defensa propia? 

¿Por qué? 

3. Si los guardianes, en caso de que el prisionero accediera a sus deseos, no sólo le dejarían libre 

a él, sino a otros diez prisioneros, ¿debería hacerlo? ¿Por qué? 

4. En general, ¿justifica un fin bueno el uso de medios malos? ¿Por qué? Cita ejemplos 

Resuelve en tu cuaderno 

Pensar radicalmente 

Clarificar conceptos 

Descubrir supuestos 

Mostrar conexiones 

TEXTO 2                El filósofo como recién nacido 

Carla Cordua (1925), filósofa chilena, caracteriza la duda 
filosófica, que tiene como objetivo poner en entredicho los 
supuestos sobre los cuales existimos: 

El filósofo, en cuanto verdadero pensador independiente y 

dispuesto a todo, hace lo que recomendaba Kant: se atreve a 

pensar. Por lo tanto, para empezar, no será ni cristiano ni budista, ni 

de derecha ni de izquierda. Como se atreve a pensar de veras, tratará 

de llegar al fondo y de mantenerse en el subsuelo de las evidencias 

circulantes. Por lo tanto, tampoco podrá ser o policía o bombero, ya 

que logrará convertirse, hasta cierto punto, en un recién nacido. 

Cordua, C. De todas layas 

(2019) 

 

TEXTO 3   La experiencia como 
fundamento 

El empirismo clásico, corriente 

filosófica de los siglos XVII y XVIII, 

sostiene 

que el origen y el valor de nuestros 

conocimientos dependen de la 

experiencia sensible y, por lo tanto, 

ningún conocimiento que no esté avalado 

por 

ella puede ser admitido como verdadero. 

David Hume (1711-1776) estudió la 

naturaleza humana desde esta perspectiva: 

 
No hay problema de importancia cuya 

decisión no esté comprendida en la ciencia 

del hombre y nada puede decidirse con certeza 

antes de que nos hayamos familiarizado con 

dicha ciencia. Por eso, 

al intentar explicar los principios de la 

naturaleza humana proponemos, de hecho, 

un sistema completo de las ciencias, edificado 

sobre un fundamento casi enteramente 

nuevo, y el único sobre el que las ciencias 

pueden basarse con seguridad. Y como la 

ciencia del hombre es la única 

fundamentación sólida de todas las demás, es 

claro que la única fundamentación sólida 

que podemos dar a esa misma ciencia 

deberá estar en la experiencia y la 

observación. 

Hume, D. Tratado de la naturaleza humana 

(1738-1740) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos podemos filosofar, pero no todos queremos filosofar… 

TEXTO 4                                                                         La relevancia de la perspectiva 

El filósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955) desarrolló el perspectivismo, corriente según la cual la perspectiva 

con que se observa la realidad es parte constitutiva de ella. El yo y el mundo son polos inseparables e inexplicables el uno 

sin el otro: 

El mundo exterior no existe sin mi pensarlo, pero el mundo exterior no es mi pensamiento, yo no soy teatro ni mundo —
soy frente a este teatro, soy con el mundo—, somos el mundo y yo. Y generalizando, diremos: el mundo no es una 

realidad subsistente en sí con independencia de mí, sino que es lo que es para mí o ante mí y, por lo pronto, nada más. [...] 

Necesitamos, pues, corregir el punto de partida de la filosofía. El dato radical del universo no es simplemente: el  

pensamiento existe o yo pensante existo —sino que si existe el pensamiento existen, ipso facto, yo que pienso y el mundo 
en que pienso— y existe el uno con el otro, sin posible separación. Pero ni yo soy un ser sustancial ni el mundo tampoco, 

sino ambos somos en activa correlación: yo soy el que ve el mundo y el mundo es lo visto por mí. Yo soy para el mundo y 

el mundo es para mí. Si no hay cosas que ver, pensar e imaginar, yo no vería, pensaría o imaginaría —es decir, yo no 
sería…  

Ortega y Gasset, J. ¿Qué es filosofía? (1957) 

TEXTO 5                                                                                 La prioridad de la razón 

El racionalismo es una corriente filosófica que afirma la primacía de la razón por sobre la experiencia. Para los racionalistas, 

hay saberes que tienen como fuente el entendimiento mismo, en los que la mente se sirve de sí misma para generarlos, como 

las operaciones lógicas. René Descartes (1596-1650), racionalista francés, considerado el padre de la filosofía moderna, se 

planteó como primer problema el de encontrar un principio absolutamente exento de duda, una primera verdad de la que 
resultara imposible dudar por la evidencia expuesta. Esa primera verdad es la capacidad humana de la razón. Los principios 

del conocimiento son las verdades de razón, que juzgan de lo verdadero y conveniente, y nos infunden certeza sobre 

nuestros conocimientos.  

El primero de los preceptos consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, 

evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto sino lo presente a mi espíritu de 
manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. [...] no debemos dejarnos persuadir 

nunca sino por la evidencia de la razón. Y nótese bien que digo de la razón, no de la imaginación ni de los sentidos; como 

asimismo, porque veamos el Sol muy claramente, no debemos por ello juzgar que sea del tamaño que lo vemos; y muy bien 
podemos imaginar distintamente una cabeza de león pegada al cuerpo de una cabra, sin que por eso haya de concluir que en 

el mundo existe la quimera. 

Descartes, R. Discurso del método (1637) 

La admiración es el comienzo del filosofar y motiva reconocer la propia Ignorancia, de tal suerte 

que buscar el conocimiento será la natural solución para alcanzar el Saber de algo, aunque sea 

transitorio, y dejar atrás esa ignorancia parcial respecto de cualquier problema o fenómeno 

observado. (Aristóteles, Metafísica,) 


