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Presentación

El texto de Filosofía que te acompañará durante tus dos últimos años 
de enseñanza escolar tiene como objetivo entregarte las 
herramientas para que desarrolles los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes necesarias para filosofar. Aprender filosofía es 
filosofar: esa es la invitación que te hacemos en este libro.

Las preguntas y los problemas presentes en las unidades de 3° medio te 
invitan a analizar diversas perspectivas filosóficas, adentrándote en las 
reflexiones de pensadores que han abordado grandes temas de la filosofía, 
tales como las características del quehacer filosófico, la existencia del ser y 
de la realidad, la definición de la verdad y la posibilidad del conocimiento, y 
la relevancia del diálogo como medio para la construcción de conocimiento 
colectivo. Las unidades de 4° medio, en tanto, tratan temas como el lugar 
que tiene la filosofía en la vida cotidiana, los fundamentos éticos de nuestras 
acciones, el significado de la política, las consecuencias de la desigualdad de 
género, la relevancia de la filosofía en nuestra comprensión del mundo y de 
las nuevas tecnologías.

El recorrido por las unidades te invita también, mediante diversos tipos de 
actividades, a desarrollar tus habilidades críticas, comunicativas y de 
argumentación, necesarias para pensar con otros, es decir, para hacer 
filosofía con otros. 

Filosofar implica ejercitar la capacidad de la razón para plantear preguntas, 
desarrollar ideas y argumentaciones claras, ordenadas y sistemáticas que 
fundamenten tus puntos de vista. Si bien este texto incluye numerosas 
fuentes primarias y secundarias para tu estudio y análisis, su principal 
objetivo es que pongas en práctica tu capacidad de razonar críticamente, 
tanto de manera individual como mediante el diálogo con los demás. El fin 
último es que incorpores la filosofía en tu vida diaria.

Los temas que se desarrollan a lo largo del texto se vinculan de distintas 
formas con tu experiencia, con inquietudes propias de los jóvenes de tu 
edad y con el contexto cultural y social en el que estás inserto. De esta 
manera, podrás darte cuenta de que filosofar es una actividad propia  
del ser humano, e integrar la filosofía en tus reflexiones y  
cuestionamientos cotidianos.
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¿Cómo se hace 
filosofía?1

Unidad

3º medio8

L a preocupación 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)

Recurso 1

En esta unidad conocerás las principales 
características del quehacer filosófico. Te aproximarás 
a comprender qué es y qué implica filosofar, 
valorando sus grandes preguntas y la diversidad de 
posibilidades de respuestas que brinda la disciplina.

Nos preguntaremos: 
• ¿Todas las personas pueden filosofar?, ¿qué se 

necesita para filosofar?
• ¿Cómo piensan y qué se han preguntado   

los filósofos?
• ¿Cómo nos ayuda la filosofía a pensar?

9

Observa la imagen, lee los recursos y comenta con  
un compañero:

1  Piensen en una asignatura que les guste y 
repliquen el ejercicio que hace Thomas Nagel en 
el fragmento leído, por ejemplo: ¿sobre qué tema 
se pregunta la Biología?, ¿qué pregunta formularía 
un filósofo sobre el mismo tema?

2  Marina Garcés reflexiona acerca del pensamiento 
como una fuerza transformadora e igualitaria.  
A partir de esta idea, ¿qué valor creen que podrá 
tener en sus vidas la filosofía?

3  Observen la fotografía de El pensador de Rodin. 
¿Qué ideas y sensaciones acerca del «pensar»      
les comunica?

El pensador, escultura del artista francés Auguste Rodin (1881-1882)

¿Qué hacemos entonces? Pensar.  
Y confiar en la fuerza transformadora 

del pensamiento. Eso es lo que nos 
brinda la filosofía. No nos ofrece 
teorías precocinadas, modelos 
cerrados o ideologías establecidas, 
sino que nos permite reencontrar la 
fuerza del pensamiento y utilizarla 
para transformar la vida. Es una 
fuerza personal y colectiva, íntima y 
pública, singular y plural, irreductible 
y comunicable. Pero sobre todo es una 
fuerza igualitaria: todo el mundo es 
capaz de usarla si se decide a hacerlo 
y si se crea el contexto para poder 
desplegarla. Contra todo dogma o 
monopolio del saber, la filosofía solo 
es posible allí donde alguien ha dejado 
una cosa sobre la que pensar y alguien 
la retoma y la desplaza.

En este sentido, la filosofía es ambiciosa 
y generosa, arrogante y humilde al 
mismo tiempo. Dice más de lo que 
normalmente nos permitimos decir, 
pero siempre dice menos de lo que 
podríamos aspirar a saber o a tener.

Garcés, M. Un mapa inacabado de pistas (2016)

Recurso 2

Tu libro Filosofía de 3° y 4° medio se organiza en dos partes. En la primera encontrarás cuatro 
unidades de 3° medio y, en la segunda, cuatro unidades de 4° medio. Cada unidad se compone de 
dos lecciones, las que se desarrollan en temas. Además, cada lección termina con una evaluación de 
proceso y, al final de cada unidad, se propone un proyecto final, se entrega una síntesis de contenidos 
y una evaluación final. 

Conocerás el tema de la unidad mediante recursos 
que permiten introducir la reflexión y algunas 
preguntas que buscan motivar tu aprendizaje.

También, se incluyen preguntas problematizadoras 
que guiarán tu aprendizaje durante la unidad.

Inicio de unidad

3º medio

El comentario de un texto 
filosófico es el ejercicio 
intelectual de analizar las 
obras de pensadores de 
diferentes épocas y, de esta 
forma, aprender a pensar. Para 
realizar un comentario debes 
tener en cuenta su estructura.

El análisis. Se trata de descomponer esquemáticamente el texto en los 
elementos que estructuran el contenido.

El comentario. Consiste en desarrollar en profundidad las cuestiones 
que han aparecido en el análisis, se trata de recomponer críticamente los 
elementos analizados, elaborando una redacción sobre la temática 
expuesta, que tenga en cuenta el pensamiento del autor.

La conclusión. Con ella se trata de cerrar el comentario, resumiendo 
brevemente lo expuesto y haciendo, si procede, una crítica valorativa 
más personal de las ideas y del modo en que han sido presentadas  
y defendidas.

Lee el siguiente texto del filósofo Bertrand Russell y luego trabaja   
en tu cuaderno.

El valor de la filosofía

El valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida en 
su real incertidumbre. 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 familiares 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 aún los objetos más ordinarios conducen 
a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas  
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, el disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que 
las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de 
lo que pueden ser; rechaza el dogmatismo algo arrogante de 
los que no se han introducido jamás en la región de la duda 
liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, 
presentando los objetos familiares en un aspecto no familiar.

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

El comentario de un texto filosófico
Habilidades filosóficas

3º medio10 Unidad 1 • ¿Cómo se hace filosofía?

Aplica esta habilidad para 
enfrentar la lectura de los 
recursos de esta unidad.

No olvides que cada texto es un aporte, que siempre puede ser 
discutible desde otra perspectiva, al estudio de un problema; de ahí  
la necesidad de dialogar con él, pues de esa forma participamos en  
el proceso de esclarecimiento de algunas cuestiones que preocupan  
a los seres humanos.

Escribe en tu cuaderno una síntesis del texto. Ten en cuenta   
las siguientes preguntas en la escritura de la síntesis:

• ¿Cuál es el problema filosófico al que responde el texto?

• ¿Dónde descansa la fuerza de su argumentación?

• ¿Qué objetivo persigue el autor con lo expuesto en este texto?

• ¿Critica otras posiciones? Si es así, ¿cuáles?

Escribe una conclusión analítica del texto. Para ello, considera:

• ¿El autor pretende llegar o conducir a alguna conclusión concreta, o 
deja el tema abierto para mayor discusión y profundización?

• ¿Cuáles son los argumentos que me parecen más convincentes?

• ¿Puedo aportar algo al esclarecimiento de las cuestiones tratadas?

• ¿Soy capaz de formular y fundamentar alguna afirmación a favor o en 
contra de las afirmaciones del autor?

• ¿Las ideas tratadas en este texto mantienen vigencia    
en la actualidad?

• ¿Me ha ayudado a descubrir algo este texto?

• ¿En qué relación se encuentran las cuestiones aquí debatidas con mis 
conocimientos anteriores y con mis concepciones y expectativas?

Analiza el texto. Para ello, responde las siguientes preguntas   
en tu cuaderno:

• ¿De qué tema trata el texto?

• ¿Cuáles son las ideas principales del texto?

• ¿Qué problemas plantea el texto?

• ¿Cuáles son los términos y los conceptos fundamentales del texto?

• ¿Cuál es el hilo argumentativo que contiene?

Para profundizar en las ideas 
de Bertrand Russell puedes 
ver con tus compañeros una 
entrevista del año 1959, en 
la que se refiere a la 
dificultad de definir el 
quehacer filosófico, las 
diferencias entre filosofía y 
ciencia, la relevancia de la 
filosofía en nuestras vidas, 
entre muchos otros temas. 
Disponible en   
https://bit.ly/3d6RMR0

Paso 1

Paso 2

Paso 3

11Habilidades filosóficas • El comentario de un texto filosófico

Se presenta y describe paso a paso una habilidad 
con la que podrás desarrollar tu capacidad crítica de 
pensamiento y aprender a hacer filosofía. 

Habilidades filosóficas

La filosofía tiene orígenes 
antiquísimos. Las 
preocupaciones y 

preguntas filosóficas están 
presentes de manera universal en 
la historia de la humanidad. El 
filósofo chileno Jorge Millas 
(1917-1982) plantea que la 
filosofía es una necesidad 
profunda de la vida humana:  
«Así lo reconocían ya Platón y 
Aristóteles, que vieron en el 
asombro, en la capacidad de 
sorprenderse y admirarse, la raíz 
afectivo-intelectual de la actitud 
filosófica. Para la inteligencia 
alerta del ser humano, aun las 
cosas obvias y simples son más 
complejas de lo que parecen» 
(Idea de la filosofía, 1969).

A partir de lo anterior, en 
principio, toda persona podría 
adoptar una actitud filosófica. 
Pero ¿puede cualquier   
persona filosofar?, ¿qué define  
a la filosofía?

El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es 
una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en 
elucidaciones. El resultado de la filosofía no son «proposiciones filosóficas», 
sino el esclarecerse de las proposiciones. La filosofía debe esclarecer y 
delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así 
decirlo, opacos y confusos.

Wittgenstein, L. 
Tractatus logico-philosophicus (1921)

Filosofía como práctica  

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) entendió la filosofía como una 
actividad que permite aclarar y explicar conceptos y fenómenos:

Recurso 2

Preguntas filosóficas 
cotidianas  

Las preguntas de corte filosófico se
pueden reconocer en la cultura popular, 
e incluso algunas provienen de ella. 
Un filósofo se pregunta: ¿Cuál es el 
principio? En esta viñeta del ilustrador 
chileno Alberto Montt se refleja esta 
pregunta desde la cultura popular: ¿Qué 
fue primero, el huevo o la gallina?

Montt, A. Dosis diarias. 
Gentileza del autor.

3º medio

Recurso 1

1 ¿Todas las personas pueden filosofar?

12 Unidad 1 • ¿Cómo se hace filosofía?

La conciencia de la ignorancia

Junto con la capacidad de asombrarse, en los fundamentos de la filosofía 
está la necesidad de asumir la propia ignorancia. Así lo explica la filósofa 
española Adela Cortina (1947):

La filosofía se caracteriza por ser un amor a la sabiduría, una aspiración 
al saber radical, motivada por la admiración. Pero no puede empezar a 
buscar el saber quien cree poseerlo; por eso, si el motor de la filosofía 
es la admiración, su punto de partida es la conciencia de nuestra 
ignorancia, la duda: solo quien se percata de que no sabe puede sentir 
el deseo de saber.

Cortina, A. Filosofía (2008)

    Recurso 3

Lección

La perspectiva 
histórica 

Para el filósofo idealista alemán 
Georg Hegel (1770-1831) los aspectos 
espirituales o inmateriales de la realidad 
tenían prioridad frente a la materia. 
Por ejemplo, son las ideas las que 
impulsan el desarrollo histórico y no 
los condicionantes materiales, como la 
economía o la riqueza de las naciones. 
Desde esta perspectiva, considera que 
en su filosofía se articulan todas las 
corrientes filosóficas del pasado. 

[…] la historia de la filosofía muestra 
en las diversas filosofías que van 
apareciendo una sola filosofía con 
diversos peldaños de formación y, por 
otra parte, muestra que los principios 
particulares, uno de los cuales subyace 
en cada una de las filosofías, son 
solamente ramas de uno y el mismo 
todo. La última filosofía según el tiempo 
es el resultado de todas las filosofías 
anteriores y ha de contener por ello 
los principios de todas; por esta razón, 
aunque es filosofía de otra manera, es 
la más desarrollada, la más rica y la más 
concreta. 

Hegel, G. Enciclopedia de las ciencias filosóficas 
en compendio (1830)  

Según la mayoría de los filósofos, la filosofía estudia la totalidad 
de los seres «por las causas primeras» o «por las causas últimas». 
Ambas cosas significan lo mismo: la filosofía es un conocimiento 
radical de los fundamentos.

Dar una explicación fundamental significa que la explicación ha 
de poder justificarse por sí misma sin descansar sobre postulado 
alguno o sobre proposición que a su vez necesite ser demostrada. 
De esta manera se comprende que la filosofía es esencialmente 
independiente y autosuficiente. Es ella misma, y no otra ciencia, 
la encargada de criticar sus principios, sus métodos y sus logros. 
Así se comprende que las ciencias tengan que acudir a la filosofía 
para la fundamentación de sus postulados y proposiciones de las 
que parten. En tales casos, la filosofía constituye el «más allá» o la 
fundamentación del conocimiento científico.

Bonnín, F. Lógica e introducción al saber filosófico (1976)

La filosofía es independiente y autosuficiente 

La relevancia del conocimiento filosófico se resume en el siguiente 
fragmento de Francisco Bonnín:

Recurso 6

1  Señala al menos una semejanza 
entre los planteamientos de los 
Recursos 2, 5 y 6. 

2  Elige un recurso y escribe una 
conclusión a partir de la siguiente 
pregunta: ¿cómo se relacionan las 
ideas expuestas con mis 
conocimientos anteriores y con 
mis concepciones y expectativas? 
Aplica la habilidad de las páginas 
10 y 11.

Actividades

13Lección 1 •  ¿Todas las personas pueden filosofar?

Opinar no es filosofar  

Platón (427-347 a. C.), filósofo griego discípulo de Sócrates, 
profundizó en los problemas del ser humano y la constitución 
esencial del mundo. Consideraba que el uso de la razón está en la 
base del filosofar:

Recurso 4

Por tanto, de los que perciben muchas cosas bellas, pero no ven lo 
bello en sí ni pueden seguir a otro que a ello los conduzca, y, asimismo, 
ven muchas cosas justas, pero no lo justo en sí, y de igual manera todo 
lo demás, diremos que opinan de todo, pero que no conocen nada de 
aquello sobre lo que opinan.

Platón. República. 479e (380 a. C.)

No se puede aprender filosofía; pues, ¿dónde está, quién la posee 
y cómo se la puede reconocer? Solo se puede aprender a filosofar, 
es decir, [solo se puede] ejercitar el talento de la razón siguiendo, 
en ciertos ensayos que están disponibles, los principios universales 
de ella; pero siempre con la salvedad del derecho de la razón, de 
examinarlos a ellos mismos en las fuentes de ellos, y de confirmarlos 
o recusarlos.

Kant, I. Crítica de la razón pura (1781)

Usar la razón  

Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemán de la Ilustración, 
destacó la necesidad de que las personas piensen por sí mismas, 
siguiendo los ideales de la razón. Para él, la filosofía es la práctica de 
la razón, el filosofar:

Recurso 5

Recurso 7

Lección

Cada lección desarrolla un tema o pregunta 
filosófica que especifica distintos aspectos del 
problema planteado para la unidad.

4

Organización del texto
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Nuestra propia definición de filosofía

Te invitamos a formar grupos de entre cuatro y seis integrantes para construir una definición colectiva de la  
filosofía. Luego la compartirán con su curso y colegio mediante una publicación en redes sociales.

1   Completa las siguientes frases en tu cuaderno:

• «La filosofía se interesa por…»

• «La filosofía se distingue de…»

• «La actitud filosófica consiste en…»

• «Los filósofos y las filósofas son…»

• «Si yo fuera un filósofo o filósofa…»

• «La filosofía para mí es…»

2   Comparte tus ideas en el grupo.

3   Lean y comenten las siguientes definiciones de filosofía:

Proyecto final de unidad

4   A partir de sus ideas individuales y los modelos leídos, dialoguen para llegar a un acuerdo respecto de las 
características de la filosofía. Escriban su definición y luego creen una publicación en una red social para 
compartirla con su comunidad.

Proyecto final de unidad 33

Toda filosofía debe partir de las dudosas 
y a menudo perniciosas concepciones 
del sentido común acrítico. Su objetivo es 
el sentido común crítico e ilustrado: una 
concepción más próxima a la verdad, y con 
una influencia menos perniciosa sobre   
la vida humana.

Popper, K. Cómo veo la filosofía (1978)

Y esto es la filosofía: antes que un sistema 
de doctrinas cristalizadas, una disciplina 
de liberación íntima que enseña a sacar 
triunfante el pensar propio y vivo de todas las 
ligaduras dogmáticas.

Ortega y Gasset, J. Ideas y creencias (1940)

La fuerza material solo puede combatirse 
con la fuerza material, pero la filosofía puede 
convertirse en fuerza material en el momento 
en que se difunde entre las masas.

Marx, K. La ideología alemana (1845-1846)

La característica esencial de la filosofía, que hace de ella 
un estudio distinto de la ciencia, es la crítica. Examina 
críticamente los principios empleados en la ciencia 
y en la vida diaria, inquiere las incongruencias que 
pueden hallarse en estos principios, y solo los acepta si, 
como resultado de la investigación crítica, no aparece 
razón alguna para rechazarlos.

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

De hecho, la filosofía implica precisamente este 
esfuerzo permanente por mantener un mano a mano 
con preguntas que no permiten una solución sencilla 
y que exigen un replanteamiento y reformulación 
continuos. […] La filosofía se preocupa por clarificar 
significados, descubrir supuestos y presuposiciones, 
analizar conceptos, considerar la validez de procesos 
de razonamiento, e investigar las implicaciones de 
las ideas y las consecuencias que tiene para la vida 
humana el sostener unas ideas en lugar de otras.

Lipman, M. La filosofía en el aula (1977)

¿Qué problemas escoger para filosofar?

Como has visto a lo largo de esta unidad, la filosofía puede 
abordar prácticamente cualquier tema si encuentra en él 
un problema a cuya raíz le parezca necesario llegar. Sin 
embargo, frente a la infinidad de problemas vitales con 
que nos enfrentamos, ¿cómo podemos decidir sobre 
cuáles filosofar? 

Te invitamos a formar grupos de entre cuatro y seis 
integrantes para dialogar y proponer una respuesta. 

1   Hagan una lista de problemas sobre los que les 
gustaría filosofar. Si les sirve de ayuda, pueden 
plantearlos como preguntas.

2   Propongan y acuerden al menos tres criterios 
que podrían usar para decidir por dónde 
comenzar. Reordenen la lista basándose en ellos.

3   Lean los Recursos 1 y 2 en los que se presentan 
los criterios que propusieron Julián Marías y 
Enrique Dussel para escoger sobre qué filosofar.  
Luego, desarrollen las siguientes actividades: 

a. Comenten los criterios que propone  
cada filósofo:

•  ¿Les parecen criterios válidos para decidir 
qué temas escoger?

•  ¿Qué similitudes y diferencias hay entre 
esos criterios y los que ustedes plantearon?

b. Apliquen los criterios propuestos por Marías 
y Dussel a la lista de problemas que crearon. 

c. Comparen el resultado con el que ustedes 
habían obtenido al aplicar sus propios criterios. 

4   Revisen los criterios que plantearon 
originalmente e incorporen cambios si lo creen 
necesario. Luego, escriban un breve texto que 
presente sus criterios y los argumentos en que  
se basan.

5   Compartan su trabajo final con el resto del curso. 

145Proyecto final de unidad

Recurso 1 Lo que nos urge

El hecho de que yo ignore algo o no vea manera de 
hacer compatibles dos datos o dos ideas, aunque tenga 
plena conciencia de esa ignorancia o esa impotencia, 
no basta para que eso me sea un problema. ¿Qué más 
hace falta? Algo extremadamente sencillo, pero que 
de puro elemental se suele olvidar: que yo necesite 
saber eso o compaginar las nociones discordantes. Son 
infinitas las cosas que ignoro o cuya congruencia me 
escapa, y que nunca han sido ni serán jamás problema 
para mí. Los últimos siglos de la historia europea han 
abusado —frívolamente— del nombre de problema; 
a fuerza de llamar así a toda interrogante, el hombre 
moderno, sobre todo desde el último siglo, se ha 
habituado a vivir tranquilamente entre ellos, olvidado 
del dramatismo que adquiere la situación cuando esta 
se hace problemática, esto es, cuando no se puede estar 
en ella, y por eso urge una solución.

Marías, J. Introducción a la filosofía (1947)

Recurso 2 Lo que urge a nuestro tiempo

El filósofo debe poder pensar todo tema. Sin embargo, 
solo podrá, en el curso de su corta vida, pensar 
un número muy reducido de temas, cabalmente, 
profundamente, prototípicamente. Como los temas 
son infinitos y el tiempo corto, es necesario saber 
perder tiempo para elegir los temas fundamentales 
de la época que nos toca vivir. Es necesario saber 
perder tiempo para comprometerse con las luchas 
de los pueblos periféricos y las clases oprimidas. Es 
necesario saber perder tiempo en escuchar la voz 
de dicho pueblo: de sus propuestas, interpelaciones, 
instituciones, poetas, acontecimientos […]

Es decir, deberíamos describir los criterios para la elección 
de los temas por ser pensados. En primer lugar, el criterio 
absoluto es: pensar un tema real, entre los reales los más 
esenciales, entre los esenciales los más urgentes, entre los 
urgentes los que tienen mayor trascendencia, entre los 
trascendentes los que se refieren a los pueblos, los más 
numerosos, los más oprimidos, los que están al borde 
de la muerte, muerte de hambre, de desesperación. Sin 
lugar a duda el tema político, económico, tecnológico es 
un ciclo de temas que debe ocupar preponderantemente 
a la filosofía hoy.

Dussel, E. Filosofía de la liberación (1977) 

Proyecto final de unidad

 

Síntesis

A continuación, te presentamos un esquema de síntesis de la unidad. 

1  Reflexiona sobre lo revisado en la unidad y formula una postura fundamentada acerca de la siguiente 
pregunta: ¿Tiene sentido hacer filosofía hoy? Ten en cuenta estas sugerencias:

• Puedes polemizar sobre si la filosofía es un 
saber inútil o si en realidad tiene una relevancia 
tal que es parte de nuestra vida cotidiana.

• Piensa si la filosofía como actitud crítica y 
reflexiva puede ser un elemento constructivo 
y liberador para el ser humano.

• Desarrolla tu punto de vista en al menos tres 
párrafos y luego comparte tus ideas con el 
resto del curso.

Actividades

3º medioUnidad 1 • ¿Cómo se hace filosofía?34

¿Cómo se hace filosofía? 

Cualquier persona puede adoptar una actitud 
filosófica, pero para filosofar debemos tener 
conciencia de nuestra ignorancia sobre ciertos 
temas. La actitud filosófica se vincula con la duda 
y el asombro ante temas o problemas cuya 
solución implica el uso de la racionalidad.

Las múltiples perspectivas ante los temas, junto 
con la diversidad de respuestas posibles para las 
preguntas filosóficas, dan cuenta del carácter 
abierto e inconcluso del quehacer filosófico,  
en el que cada respuesta invita a proponer  
nuevos cuestionamientos.

Existen diversas formas de abordar el quehacer 
filosófico, según la perspectiva que se adopte. 
Filosofar permite formular preguntas radicales 
que buscan respuestas mediante el uso de la razón, 
cuestionando cualquier supuesto y clarificando 
todos los conceptos implicados.

¿Todas las personas pueden 
filosofar?

¿Qué herramientas necesito 
para filosofar?

La lógica, que nos permite acercarnos a la verdad 
de modo discursivo y a través de un conjunto 
ordenado de reglas que organizan y dan validez a 
nuestros razonamientos.

El diálogo argumentativo, en el que 
compartimos puntos de vista y cooperamos con 
nuestros interlocutores mediante buenos 
razonamientos para sostener nuestras ideas.

Los métodos filosóficos, modos de proceder 
ante un problema que nos llevan a buscar los 
fundamentos o el sentido de aquello que es 
objeto de nuestro interés y cuestionamiento.   

 

¿Qué aprendí?

Te invitamos a desarrollar las siguientes actividades y a reflexionar sobre tus aprendizajes en esta unidad. 

1   Lee las siguientes viñetas. Elige una y propón una interpretación de su mensaje empleando conceptos 
revisados en la unidad, como por ejemplo: razonamiento válido, razonamiento verdadero, diálogo 
argumentativo, falacia, inducción, entre otros.

2   ¿La filosofía nos hace más felices o más desgraciados? Dialoga argumentativamente en un grupo. Para ello:

• Define tu postura y desarrolla por escrito dos argumentos o razones para sostenerla.

• Plantéate diversas cuestiones para elaborar tus argumentos, por ejemplo: ¿es posible vivir una vida humana 
sin hacerse preguntas filosóficas?, ¿la ignorancia nos hace felices?, ¿es verdad el refrán «ojos que no ven, 
corazón que no siente»?, etc.

• Organicen el diálogo: elijan a un moderador, distribuyan los turnos de habla.

• Revisen las herramientas del diálogo argumentativo y usen algunas. Procuren no incurrir en falacias.

• Recuerden y respeten el principio de cooperación y sus reglas.

• Al finalizar el diálogo, anoten sus conclusiones personales.

Evaluación de proceso

Liniers. Macanudo 7 (2013)

• ¿Qué nuevas ideas tienes respecto de qué es la filosofía y su importancia en tu vida?

• ¿Cómo puedes aplicar esas nuevas ideas en tu vida cotidiana?

• ¿Qué tema de esta unidad te resultó más difícil y cómo podrías comprenderlo mejor?

Reflexiona sobre lo aprendido

¿Qué aprendí? 35

 

1  Reflexiona sobre lo revisado en la unidad y prepara una disertación filosófica a partir de una de las 
dos preguntas centrales de la unidad:

• ¿Por qué es importante filosofar?

• ¿Por qué filosofar en la sociedad contemporánea?

Revisa las páginas 126 y 127 para escribir tu disertación y comparte tu trabajo con tus compañeros  
de curso y colegio.

Actividades

A lo largo de esta unidad has estudiado los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus 
aportes al conocimiento y a la acción, así como su relación con otras disciplinas y formas del saber. También 
pudiste analizar y fundamentar problemas filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos e implicancias 
en la vida cotidiana para elaborar tus propias respuestas. 

A continuación, te presentamos un esquema de síntesis de la unidad.

4º medio146 Unidad 1 • ¿Por qué necesitamos la filosofía?

Síntesis

Para problematizar el 
sentido, los fundamentos 
y los fines de otras formas 
de saber.

Para saber lo que 
ignoramos, enfrentar lo 
ineludible y dejarnos 
comprometer. 

Para alcanzar la verdad, 
llevar el pensamiento 
hasta el límite, construir 
acuerdos, justificar tus 
puntos de vista o tener 
claridad absoluta.

Para participar de la vida 
democrática, tomar 
decisiones o liberarte de 
prejuicios y costumbres.

Nos muestra cómo han estado 
presentes algunos problemas en la 
historia del ser humano. Por ejemplo, 
el problema del trabajo.

Nos proporciona herramientas para 
aprender a pensar correctamente 
sobre los problemas que enfrentamos.

Nos permite transformarnos 
y pensar en cómo mejorar  
la realidad.

Nos da la posibilidad de elegir 
si queremos o no hacernos 
cargo de nuestros supuestos  
y prejuicios. 

¿Para qué hacer 
filosofía?

¿Cuál es el valor 
de la filosofía en la 

sociedad 
contemporánea?

147¿Qué aprendí?

A lo largo de esta unidad revisaste algunos problemas filosóficos.  
A continuación, trabajarás identificando y formulando   
problemas filosóficos. 

1   Tu profesor dividirá al curso en seis grupos y le asignará a cada 
uno, una de las preguntas de esta página. Cuando tengas tu 
pregunta, sigue estos pasos: 

a. Piensa en algunas situaciones cotidianas en las que esa 
pregunta podría plantearse:

• ¿Qué podría llevarte a formularla?
• ¿Por qué sería importante encontrar una respuesta?
• ¿Crees que se trata de un problema filosófico? 

b. Analiza si hay supuestos implicados en la pregunta:

• ¿Cómo intervienen en el problema?
• ¿De dónde crees que surgen?
• ¿Es razonable partir de esos supuestos? 

c. Clarifica cada uno de los conceptos que contiene  
la pregunta:

• ¿Qué quieren decir exactamente?
• ¿Hay varios significados posibles?
• Si hay varios significados posibles, ¿es claro con cuál se 

relaciona el problema?
• Define cada concepto para eliminar las ambigüedades. 

d. Replantea el problema a partir del análisis que acabas  
de hacer. 

e. Propón una respuesta y elabora un breve resumen escrito 
de los pasos que seguiste para llegar a ella. 

2   Reúnete con tu grupo y compartan sus respuestas. 
Contrasten sus análisis y háganse preguntas mutuamente. 
Finalmente, presenten sus conclusiones al curso.

Lee las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno.

• ¿Qué prejuicios y supuestos que tenías pudiste identificar y replantearte en esta unidad?

• ¿Qué actitudes favorecieron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron?

• ¿Qué temas te despertaron mayor interés?

• ¿Cómo crees que podrás aplicar lo que has aprendido en tu vida cotidiana?

¿Qué aprendí?
Evaluación final

Reflexiona sobre lo aprendido

¿Podemos engañarnos 

a nosotros mismos?

¿Puede un ser 

humano actuar 

inhumanamente?

¿Habría vida si no 

hubiera muerte?

¿Hay que tolerar la 

intolerancia?

¿Es posible perdonar 

lo imperdonable?

¿Puede ser real el 

mundo virtual?

3º medioUnidad 1 • ¿Cómo se hace filosofía?32

Evaluación de proceso

Te invitamos a dialogar y reflexionar sobre lo que has aprendido en esta lección.

¿Cómo voy?

El filósofo en meditación (1632), pintura del artista holandés Rembrandt Harmenszoon 
van Rijn.

1   Con un compañero, observen la 
pintura y fíjense en su título. Luego, 
discutan las respuestas de las 
siguientes interrogantes: 

a. ¿Qué significado le das a cada 
uno de los personajes?,  
¿por qué?

b. ¿Qué manifiesta la luz y la 
oscuridad en la obra?, ¿por qué?

c. Al interpretar detenidamente la 
pintura, ¿crees que esta es una 
buena representación de la labor 
del filósofo, a partir de lo que has 
aprendido sobre la filosofía y el 
filosofar? Justifica tu respuesta. 

2   Repasa el problema de la inducción en las páginas 30 y 31. Luego, lee el siguiente texto y responde   
las preguntas: 

Parece extraordinariamente embarazoso que el conjunto de la ciencia, y de todo, se 
apoye en unos fundamentos cuya validez no resulta demostrable. Por esta razón, 
muchos filósofos empiristas se han convertido en escépticos, irracionalistas o místicos 
[…]. Prácticamente todos se han sentido obligados a decir: «Hemos de admitir que, 
estrictamente hablando, las leyes científicas no pueden ser probadas y no son, por lo 
tanto, verdaderas». Aun así, su grado de probabilidad es aumentado por cada caso 
que las confirma. En cada momento, la continuación del mundo aporta innumerables 
billones de estos casos, que se suman al conjunto del pasado conocido, y nunca un 
simple caso contrario. Por esto, si las leyes no son ciertas, son al menos probables en el 
más alto grado que se puede concebir; y en la práctica, si no en la teoría, esto viene a 
ser lo mismo que la certeza. 

Magee, B. Popper (1973) 

 a.   ¿Cómo se relaciona el fragmento con el problema de la inducción?

 b.   ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las leyes científicas no son «verdaderas»? Relaciona tu  
       respuesta con las nociones de verdad y validez lógica. 

 c.   ¿Estás de acuerdo con que la alta probabilidad de las leyes científicas equivale a su certeza?                
      Fundamenta tu postura a favor o en contra con dos razones.

4º medio144 Unidad 1 • ¿Por qué necesitamos la filosofía?

1  Analiza la siguiente pregunta: ¿somos dueños o esclavos de nuestras máquinas?

a. ¿Crees que plantea un problema filosófico de nuestro tiempo? 

b. ¿Cómo la responderías?

2  Lee la respuesta que propone Hannah Arendt y contesta las preguntas que se plantean a continuación.

a. ¿Cómo reformula Arendt la pregunta acerca de si somos dueños o esclavos de nuestras máquinas?
b. ¿Qué cambios ocurridos en el mundo la llevan a esa reformulación? 
c. ¿Cómo se relaciona el texto con las imágenes que lo acompañan?
d. La reformulación del problema, ¿devela un error en el planteamiento anterior o es más bien una 

actualización?, ¿por qué?
e. ¿Qué respuesta le darías tú a la pregunta de Arendt?

Hoy en día hemos empezado a crear, por 
decirlo así, o sea, a desencadenar procesos 
naturales propios que nunca se hubieran 
dado sin nosotros, y en lugar de rodear 
cuidadosamente el artificio humano con 
defensas ante las fuerzas elementales de la 
naturaleza, manteniéndolas lo más alejadas 
posible del mundo hecho por el hombre, 
hemos canalizado dichas fuerzas, junto con su 
poder elemental, hacia el propio mundo. […]

Los primeros instrumentos de la tecnología 
nuclear, los diversos tipos de bombas 
atómicas, si se soltaran en cantidad suficiente, 
incluso no muy grande, podrían destruir toda 
la vida orgánica de la Tierra, prueba suficiente 
de la enorme escalada que podría traer  
tal cambio.

Ya no se trataría de desencadenar y liberar 
los procesos naturales elementales, sino 
de manejar en la vida cotidiana de nuestra 
Tierra energías y fuerzas que solo se dan en el 
universo. […]

La cuestión, por consiguiente, no es tanto 
saber si somos dueños o esclavos de nuestras 
máquinas, sino si estas aún sirven al mundo 
y a sus cosas, o si, por el contrario, dichas 
máquinas y el movimiento automático de sus 
procesos han comenzado a dominar e incluso 
a destruir el mundo y las cosas.

Arendt, H. La condición humana (1958)

Evaluación de proceso
¿Cómo voy?

Al terminar cada lección te 
encontrarás con la sección 
¿Cómo voy? En esta evaluación 
de proceso podrás reconocer tus 
debilidades y fortalezas.

Cierre de lección

Al terminar la segunda lección 
de la unidad te encontrarás con 
el Proyecto final de unidad, 
actividad que te desafía a poner 
en práctica las habilidades y los 
conocimientos revisados  
durante la unidad.

Proyecto final 

Cierre de unidad

Al final de la unidad encontrarás 
una Síntesis con los principales 
conceptos e ideas revisados.

A continuación, se presenta 
la sección ¿Qué aprendí?, 
evaluación final de la unidad.

5Organización del texto
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¿Cómo se hace 
filosofía?1

Unidad

3º medio8

L a preocupación 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)

Recurso 1
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En esta unidad conocerás las principales 
características del quehacer filosófico. Te aproximarás 
a comprender qué es y qué implica filosofar, 
valorando sus grandes preguntas y la diversidad de 
posibilidades de respuestas que brinda la disciplina.

Nos preguntaremos: 
• ¿Todas las personas pueden filosofar?, ¿qué se 

necesita para filosofar?
• ¿Cómo piensan y qué se han preguntado   

los filósofos?
• ¿Cómo nos ayuda la filosofía a pensar?

9

Observa la imagen, lee los recursos y comenta con  
un compañero:

1  Piensen en una asignatura que les guste y 
repliquen el ejercicio que hace Thomas Nagel en 
el fragmento leído, por ejemplo: ¿sobre qué tema 
se pregunta la Biología?, ¿qué pregunta formularía 
un filósofo sobre el mismo tema?

2  Marina Garcés reflexiona acerca del pensamiento 
como una fuerza transformadora e igualitaria.  
A partir de esta idea, ¿qué valor creen que podrá 
tener en sus vidas la filosofía?

3  Observen la fotografía de El pensador de Rodin. 
¿Qué ideas y sensaciones acerca del «pensar»      
les comunica?

El pensador, escultura del artista francés Auguste Rodin (1881-1882)

¿Qué hacemos entonces? Pensar.  
Y confiar en la fuerza transformadora 

del pensamiento. Eso es lo que nos 
brinda la filosofía. No nos ofrece 
teorías precocinadas, modelos 
cerrados o ideologías establecidas, 
sino que nos permite reencontrar la 
fuerza del pensamiento y utilizarla 
para transformar la vida. Es una 
fuerza personal y colectiva, íntima y 
pública, singular y plural, irreductible 
y comunicable. Pero sobre todo es una 
fuerza igualitaria: todo el mundo es 
capaz de usarla si se decide a hacerlo 
y si se crea el contexto para poder 
desplegarla. Contra todo dogma o 
monopolio del saber, la filosofía solo 
es posible allí donde alguien ha dejado 
una cosa sobre la que pensar y alguien 
la retoma y la desplaza.

En este sentido, la filosofía es ambiciosa 
y generosa, arrogante y humilde al 
mismo tiempo. Dice más de lo que 
normalmente nos permitimos decir, 
pero siempre dice menos de lo que 
podríamos aspirar a saber o a tener.

Garcés, M. Un mapa inacabado de pistas (2016)

Recurso 2
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