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Filosofía
Grado Décimo
Indicador de Desempeño
Reconoce el origen de la actividad filosófica
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
La filosofía Es una ciencia que tiene como campo de estudio la investigación de
las leyes más amplias, de carácter universal o muy general, que caracterizan y
dirigen el desarrollo y los cambios que se producen en la naturaleza, la sociedad y
el pensamiento humano.
Se hace filosofía porque nos enseña el pensamiento crítico, estudiando el
razonamiento lógico, y estableciendo las principales diferencias entre la teoría y la
puesta en práctica de la misma. En definitiva, la Filosofía nos lleva a cuestionarnos
el mundo, para entenderlo, para establecer nuevos objetivos, con el
propósito de mejorarlo.
Para hacer Filosofía hay que reflexionar sobre las propias experiencias, sobre la
realidad del mundo y de la vida, sobre aquello que otros dijeron y escribieron. El
filosofar requiere contemplar la realidad, vivir la vida al máximo, experimentar al
máximo, pero hacerlo reflexivamente.
Hay preguntas filosóficas clásicas que nos sirven de modelo para aprender a
preguntar, por ejemplo: ... Es decir, una pregunta es filosófica cuando lo que
queremos preguntar es el concepto, sin querer buscar una definición como la del
diccionario, sino reflexionar sobre la pregunta y la respuesta.
Ejemplos de preguntas filosóficas








¿Cómo puede ser el hombre feliz en el mundo?
¿Tenemos las personas libre albedrío para actuar?
¿Cuál es el causante de las enormes diferencias socioeconómicas en el
mundo?
¿Existe una ética universal?
¿Qué es lo real?
¿Existe la justicia? ...
¿Qué es lo que pasa después de la muerte?

El filósofo es aquel individuo que se dedica profesionalmente a la filosofía, aunque
también se emplea el mismo término para denominar a aquella persona aficionada
a la filosofía y por ende a filosofar acerca de diversas temáticas.
RESUELVA LAS PREGUNTAS SEGÚ N EL TEXTO ANTERIOR
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es la filosofía?
¿Por qué se hace la filosofía?
¿Cómo se hace filosofía?
¿Cómo aprender a preguntar?
¿Cuándo llamamos a alguien filósofo?

