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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 11 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 Los métodos de la filosofía 
En este tema aprenderás a utilizar herramientas filosóficas básicas, 
cómo se formula una pregunta filosófica y cómo se analiza. También 
aprenderás a dialogar con argumentos y a interpretar un texto. 
 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
Cómo aprender a preguntar 
Toda reflexión filosofica se inicia con una buena pregunta. Incluso, cuando comenzamos a pensar o a dialogar con una 
afirmación, el primer signo de actitud filosófica es que inmediatamente la ponemos en cuestión mediante una pregunta. 
Pero, no todas las preguntas son iguales. Debemos aprender a distinguir preguntas filosóficas de preguntas que no lo 
son, aprendiendo a preguntar de modo filosófico. 
 
Preguntas filosóficas clásicas 
Hay preguntas filosóficas que nos sirven de modelo para aprender a preguntar. Por ejemplo: 

• ¿Qué es la justicia? 

• ¿Qué es la ciencia? 

• ¿Qué es la felicidad? 

• ¿Por qué razón cree que …? 

• ¿El argumento X es bueno? 

• En todos estos ejemplos se pregunta por la definición de un concepto básico. Son preguntas que tienen la 

forma:” ¿Qué es X?”. Esta es una forma típica de preguntar de modo filosófico. 

Para que la pregunta sea filosófica no tenemos que estar pensando en temas tradicionales. Una pregunta como: 
“¿Qué es una empresa?” es filosófica, si lo que queremos es pensar en el concepto de empresa y no simplemente 
obtener una definición de diccionario. 
 
Cómo poner en cuestión 
Otra forma de preguntar de modo filosófico es indagar por las razones en las que se apoya una creencia. Todos tenemos 
opiniones sobre muchos temas, pero empezar a filosofar implica ser capaces de ponerlas en cuestión, examinando su 
validez. Como la validez de un pensamiento depende en buena medida de los argumentos que lo sostienen, el que 
filosofa siempre pide argumentos. Por ejemplo: 

• ¿Por qué pensar que matar es malo? 

• ¿Por qué creer que existe una realidad objetiva? 

• ¿Por qué se afirma que tenemos alma? 

 

Nótese que lo que se pregunta en cada caso es por razones o argumentos para creer algo. Es muy distinto 

cuando se pregunta por la causa de algo, por ejemplo: “¿Por qué llueve?”. Está es una pregunta científica, no 

filosófica. Por tanto, no toda pregunta que comienza por un “¿Por qué… es filosófica. 

 

Como la validez de un pensamiento depende en buena medida de los argumentos 

que lo sostienen, el que filosofa siempre pide argumentos. 

¿En qué me debo basar? 
Al filosofar debo buscar razones sólidas para basar mis creencias.  
Sea lo que hagas para apoyar tu opinión, debes permanecer alerta y no contentarte con la primera respuesta que se te 
ocurra. El examen de las creencias debe ser continuo, lo que significa que también es necesario cuestionar y evaluar los 
argumentos. Un buen filosofo siempre pregunta: “¿El argumento es bueno?”. 
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Dudar de forma radical 
La búsqueda de la certeza puede convertirte en un pensador exigente. La práctica de la filosofía implica una buena dosis 
de escepticismo. El que adopta una aptitud escéptica es alguien que se mantiene despierto, examinando 
cuidadosamente el valor de cada pensamiento y argumento que se le ocurra o se le presente. 
 
La duda es inseparable de la filosofía: el que filosofa no confía ciegamente en cualquier opinión y, sobre todo, duda de la 
propia. 
La duda puede aumentar en intensidad y alcance, puede ser cada vez más radical. Si esto sucede, con cada nueva 
pregunta se ataca de manera más profunda la raíz de un asunto. 
Aprender a dudar de lo más básico y obvio, hace parte del quehacer filosófico. Cuando ya dudamos incluso de nuestra 
propia existencia, llamamos a esta postura duda metafísica. 
 

Un buen filósofo siempre examina la validez del argumento 
 
Por qué mis opiniones son cuestionables 
También debes permitir que otros te pregunten, cuestionen lo que opinas y te lo critiquen. Como no existen verdades 
absolutas y todas requieren de evaluación crítica, no te apegues a tus opiniones como si fuesen parte de ti. 
Cómo analizar el contenido de una creencia 
Toda creencia o toda opinión se expresa por o general en una oración completa con sentido. Analizar el contenido de 
una creencia es preguntarse por el significado de cada una de las partes de la oración con la que se expresa la creencia. 

• El significado de los términos clave. Por supuesto, no todas las partes generan dificultad, así que hay que aprender a 

distinguir los términos clave. Por ejemplo, si yo afirmo que “Todo lo que vivo es un sueño” o que “Una opinión es 

verdadera dependiendo del punto de vista de cada cual”, en cada oración puedo distinguir términos clave: “lo que 

vivo” y “sueño” en la primera y “verdadera” y “punto de vista de cada cual” en la segunda. El análisis consiste en 

preguntar qué es lo que se debe entender por cada uno de esos términos 

• Afirmaciones sin sentido. El análisis puede permitir desechar creencias o preguntas si sentido “¿Dónde está el 

espacio?” es una pregunta absurda, pues la definición más básica del término clave “espacio “es la de “el lugar en el 

que todo se encuentra”.  

Cómo analizar una pregunta 
Es fácil formular una pregunta con apariencia filosófica y lanzarse, sin más, a responderla. Pero, así como toda opinión 
requiere de un análisis previo, también las preguntas deben ser analizadas, pues podemos caer en la trampa de hacer 
preguntas que suponen cosas falsas, inciertas o discutibles. 
Si alguien nos pregunta: ¿desde hace cuánto no asesinas iguanas para comértelas?, no le debemos responder. La 
pregunta supone que en el pasado hemos consumido iguanas y eso puede ser falso. También supone que hemos comido 
iguana y, aunque eso puede ser cierto, el uso de la palabra “asesinato” en la pregunta supone que hemos hecho algo 
malo, lo que es discutible. 
 
Si la pregunta que se nos plantea contiene un término no definido previamente, hay que examinar su sentido de la isma 
forma que se hace en el caso de las opiniones. La pregunta por la definición, “Quién es X”, es del tipo de pregunta ideal 
para iniciar una reflexión filosófica, ya que no suponen evaluar las posibles respuestas 

 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

1. Seleccione cinco (5) términos desconocidos en la guía y busque su significado 

2. Realice cinco preguntas filosóficas basados en las explicaciones dadas en el texto de la guía 

3. Represente mediante dibujos las preguntas que realizo en el punto anterior 

4. ¿Por qué las opiniones pueden ser cuestionables? 

 No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a 

las instrucciones dadas, para el día martes 31 /08/2021    

• El encuentro virtual será el día viernes 27 /08/2021 a las 2.p.m el enlace para este periodo por dificultad 

de algunos estudiantes para conectarse por zoom, fue cambiado por el siguiente: 

meet.google.com/rad-hafe-jnr y se usara durante todo el periodo, su participación es una oportunidad 

para el entendimiento de las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE 

SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  
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