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OA 5 Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando 
diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales.

OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su 
origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas
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Dialogamos para pensar y construir ideas

Algunas anécdotas e ideas que se encuentran en los libros de filosofía pueden dar la impresión de
que el pensar es un ejercicio que se realiza en solitario y alejado del mundo. Por ejemplo, la historia
que narra Platón sobre el filósofo presocrático Tales de Mileto: «Este, cuando estudiaba los astros, se
cayó en un pozo al mirar hacia arriba, y se dice que una sirvienta tracia, ingeniosa y simpática, se
burlaba de él porque quería saber las cosas del cielo, pero se olvidaba de las que tenía delante y a
sus pies. La misma burla podría hacerse de todos los que dedican su vida a la filosofía» (Teeteto, siglo
IV a. C.).

Nos podemos llevar la misma impresión respecto del pensar a partir del elogio que hace Aristóteles
de la vida solitaria del sabio, quien se caracteriza por su autosuficiencia: «El sabio puede ejercer la
contemplación incluso estando en aislamiento, y cuanto más sabio sea, más. Puede que lo haga
mejor si tiene colaboradores, pero, con todo, él es el más autosuficiente» (Ética a Nicómaco, siglo IV
a. C.).









Set de preguntas Tom Wolfe
1. ¿Por qué el autor se refiere al habla como un artefacto?
2. ¿Por qué la palabra es un artificio?

Set de preguntas John Searle
1. ¿Cómo entiendes la expresión «El habla implica acciones que realiza el hablante»?
2. Explica con tus palabras: ¿por qué al emitir una oración hacemos tres tipos de actos?


