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Objetivo: Reforzar el trabajo académico en el hogar de los y las estudiantes en las 

diferentes asignaturas en el periodo de suspensión por plan Coronavirus COVID-19. 
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Nombre de la Unidad: “La filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la realidad y a nosotros 

mismos” 

Contenidos: 

- Filosofía, qué es y para qué sirve. 

- Diferencia entre la filosofía y otras disciplinas. 

- Preguntas filosóficas. 

Links de páginas web de apoyo y refuerzo (Visuales y Audiovisuales) 

 

- Video “La filosofía” – Mentira la verdad 

https://www.youtube.com/watch?v=EIBLH2t2QAY&t=5s 

 

 

 

Contenidos Explicativos 

 

Preguntas empíricas, formales y filosóficas: 

Muchas veces se suele pensar que la filosofía consiste en hacer preguntas, de cualquier índole, solo 

basta que suenen profundas… La verdad es que, si bien la filosofía no puede existir sin la pregunta, 

no cualquiera califica como filosófica. Existen también preguntas empíricas y formales, que pueden 

ser muy interesantes, pero al plantearlas, pensarlas y responderlas no se está haciendo filosofía. 

 

Preguntas empíricas: Son aquellas preguntas que pueden ser respondidas a través de la experiencia 

y pueden ser corroboradas inmediatamente a través de los sentidos. Por ejemplo, preguntar ¿qué 

hora es?, ¿está lloviendo afuera?, ¿cuántos estudiantes hay en esta sala?, etc. Todas pueden ser 

respondidas mediante la experiencia y corroboradas por otras personas de forma inmediata. Esto 

quiere decir que este tipo de preguntas posee una única respuesta correcta.  

 

Preguntas formales: Son aquellas preguntas que requieren algún tipo de investigación para poder 

resolverlas. Si bien tienen una respuesta ligada a la experiencia y a situaciones comprobables, 

necesitamos estudiar y conocer muy bien un tema para poder responderla. Por ejemplo, ¿de qué 

está compuesta la lluvia?, ¿por qué el coronavirus es tan contagioso?, ¿qué le pasa a nuestro 

cerebro cuando nos enamoramos?, etc. Al igual que en las preguntas empíricas, las preguntas 

formales tienen una única respuesta correcta.  

 

Preguntas filosóficas: A diferencia de las preguntas anteriores, este tipo de preguntas no posee una 

única respuesta. Las preguntas filosóficas se caracterizan por cuestionar lo que comúnmente 

creemos que es normal, natural y obvio en relación a diversas temáticas. No se trata de investigar y 

llegar a una respuesta certera, puesto que las preguntas filosóficas pueden dar espacio a muchas 

respuestas posibles, todas igualmente válidas porque son las posiciones a las que llegamos después 

de cuestionar y reflexionar rigurosamente sobre la pregunta o tema. Ejemplos de preguntas 

filosóficas son: ¿qué sentido tiene la existencia humana?, ¿lo que vivimos es real o es un sueño?, 

¿por qué nuestra sociedad es individualista?, ¿por qué debemos regirnos por una única moral?, 

¿existe el bien?, ¿es posible una forma de vida diferente?, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=EIBLH2t2QAY&t=5s
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Diferencias entre la filosofía y otras disciplinas: 

 

Sabemos que la filosofía trata sobre la vida, la sociedad, la religión, la política, el amor, la moral, la 

belleza, el conocimiento y un largo etcétera. Podríamos pensar inmediatamente que también otras 

disciplinas se encargan de esto. La biología sobre la vida, la sociología sobre la sociedad, la teología 

sobre la religión y así… ¿cuál es la diferencia entonces?  

 

La diferencia radica en los tipos de pregunta que cada disciplina se hace con respecto al tema. 

Las otras disciplinas se hacen preguntas del tipo formal, es decir que a través de una investigación 

(que puede durar mucho tiempo) pueden llegar a establecer una respuesta. En cambio, la filosofía 

se plantea preguntas que jamás nos llevará a una única respuesta correcta y comprobable. La 

filosofía se pregunta para cuestionar y pensar en otras formas de entender el mundo pero siempre 

sabiendo que las respuestas son abiertas y que nos pueden llevar a más preguntas.  

 

 

 

CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

Nombre y Apellido  

Curso  Fecha  

El siguiente cuestionario de preguntas debe ser desarrollado en base a los contenidos trabajados 

en la guía y ser entregado a cada profesor durante la primera clase de filosofía. O enviado al correo: 

ccapetillo@loscarreradechile.com. También puedes enviar tus dudas. 

Puntaje Total: 40 pts. 

Puntaje de Aprobación: 24 pts. 

4 puntos cada pregunta. 

 

1. Realiza un vocabulario con todas las palabras o conceptos que no hayas entendido del 

video o del texto adjunto en este documento (4 puntos). 

2.  Realiza un resumen partir del video adjuntado (“La filosofía” – Mentira La Verdad) con las 

ideas que consideres más relevantes con respecto a la filosofía. El resumen debe ser al 

menos de diez líneas (4 puntos). 

 

4 puntos: Correcto (consistente y justificado)  

3 puntos: Incompleto (no justifica)                                      

2 puntos: Insuficiente (no desarrolla ni justifica) 

1 punto: Incorrecto 

mailto:ccapetillo@loscarreradechile.com
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3. El video alude al denominado “Mito de la Caverna” o “Alegoría de la Caverna” del filósofo 

Platón. Explica con tus palabras el relato y luego, establece cuál es la relación entre liberarse 

de la caverna y hacer filosofía (4 puntos). 

4. En relación a la “Alegoría de la Caverna” representada en el video, ¿qué cadenas debemos 

romper como sociedad para liberarnos y ver “la realidad”? Justifica tu respuesta (4 puntos). 

5. Explica con tus palabras ¿cuál es la importancia de la pregunta por el por qué en filosofía? 

(4 puntos). 

6.  Elabora una tabla con cuatro temas y plantea para cada uno de ellos una pregunta 

empírica, una formal y una filosófica (4 puntos).  

TEMA/PREGUNTA EMPIRICA FORMAL FILOSÓFICA 
    

    

    

    
 

7.  Elabora un listado con cuatro preguntas filosóficas que consideres importantes para ti y/o 

tu entorno (4 puntos). 

 

8.  Realiza un listado de las cuatro características más importantes de la filosofía para ti (4 

puntos). 

 

9. Considerando lo que alcanzamos a ver en clases, el video adjunto en esta actividad y el 

contenido explicativo, ¿cuál crees que es la importancia de la filosofía?  

Debes responder esta pregunta en al menos seis líneas, justificando tus afirmaciones. Es 

válido si consideras que la filosofía no es importante, pero de igual forma debes justificar tu 

respuesta (4 puntos). 

 

10. Mediante la creación de un cuento, reflexiona y explica cómo sería un mundo sin filosofía. 

El cuento debe tener título y al menos 15 líneas de extensión (4 puntos).  

 

 


