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Filosofía
Grado Undécimo
Indicador de Desempeño
Comprende qué es un razonamiento e identifica sus partes y su coherencia
La filosofía nos permite elaborar una serie de preguntas y buscar respuestas para
nuestros conflictos existenciales, que son íntimos y personales pero que también
compartimos con el resto o muchos de los mortales.
La Filosofía es el amor por la sabiduría, tal y como la entendían los antiguos
griegos, que se preguntaban acerca de materias tan fundamentales como
la existencia, el conocimiento, la verdad, o la moral. Cuestiones universales tan
primordiales que atañen al ser humano desde su base como ser con conciencia de
su propia existencia en el mundo. Este amor por la sabiduría fue el primer peldaño
que aportó las primeras nociones de conocimiento para el mundo Occidental y
que hoy suponen la base de la Ciencia, tal y como hoy en día la conocemos.
Por eso podemos encontrar la importancia de la Filosofía en su propia existencia
como disciplina que ha servido como constituyente sobre el que se han construido
el resto de Ciencias de estudio. La filosofía ha creado la cultura, que son los ojos
mediante los que la sociedad occidental comprende el mundo que le rodea, y por
eso no sólo es importante, sino que constituye la piedra angular sobre la que se
cierne la existencia de los valores actuales que manejamos a diario, sin que
seamos conscientes de ello.
A pesar de que en la actualidad la valoramos muy poco, o casi nada, esta ciencia
es la primera que ha fomentado el avance y los progresos del ser humano en casi
todas las demás disciplinas científicas, políticas y sociales a través de la pregunta,
pero, sobre todo, mediante el razonamiento intelectual. Esto es lo que sitúa
a hombres y mujeres por encima del resto de seres vivos que pueblan el planeta,
ya que mediante la práctica de la Virtud se dirigen hacia la búsqueda da la Verdad.
Estos son los axiomas principales para la Filosofía.
Y así la Filosofía ha alimentado durante siglos la curiosidad de los hombres y
mujeres, lo que les ha llevado a analizar y reflexionar sobre el mundo que les
rodea, llegando a profundizar en el conocimiento desde un punto de vista objetivo.
En consecuencia, la Filosofía se puede considerar como la madre
del pensamiento científico, mediante el que se llega a conclusiones a través de la
creación de hipótesis que respondan a las preguntas; ¿qué es?, ¿cómo?, ¿por
qué?.

Estas son las preguntas gracias a las que podremos entender la realidad, o al
menos, si no fuera posible, acercarnos a ella, siempre gracias a la 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.
Responde el siguiente cuestionario de acuerdo al texto anterior
1. ¿Cuál es la importancia de la filosofía?
2. ¿Qué temas fundamentales trataron los filósofos antiguos y por qué?
3. ¿Por qué la filosofía responde a lo que sucede en la realidad?
4. ¿por qué se dice que la filosofía ha permitido que las diferentes disciplinas y el
mismo ser humano pueda avanzar por encima de los demás seres del planeta?
5. ¿Por qué la filosofía es considerada la madre del pensamiento científico?
6. ¿Cuál es la importancia de plantearnos preguntas filosóficas y tener un
pensamiento crítico y un razonamiento lógico?

