
                                                       TALLER 

Realiza la lectura del siguiente texto y responda las preguntas que hay al final. 

                                              ¿Qué es la filosofía? 

Filosofía viene de una expresión griega que significa “amor a la sabiduría” y es 

necesario que quienes quieran llegar a ser “amantes de la sabiduría" se dediquen 

al estudio de una disciplina que es rigurosa y potencialmente amplia en su materia. 

El termino filosofía tiene casi tantos significados como filósofos lo han utilizado. En 

un sentido amplio todos somos filósofos y hemos desarrollado nuestra propia 

filosofía en la vida: un punto de vista, una opinión sobre el mundo, una idea de como 

debería vivirse. En un sentido más restringido, es un estudio técnico del 

pensamiento y conocimiento humano. 

Las áreas de la filosofía 

Dado que la filosofía, de manera directa o indirecta, tiene que ver con casi todo lo 

que ocurre en el mundo, los filósofos, han considerado necesario dividirla en 

diversos campos o áreas de estudio, que en numerosas ocasiones se mezclan entre 

sí. 

Estas áreas son: la epistemología, que es el estudio de los orígenes, la naturaleza 

y los límites del conocimiento. 

La metafísica: que se encarga de investigar sobre aquella realidad que se encuentra 

más allá de nuestros sentidos. La ética: que es la reflexión sobre la moral y el estudio 

de como deberían comportarse los hombres. La lógica: que se encarga de definir 

las reglas y métodos para la formulación de razonamientos correctos. Y, por último, 

la filosofía social: en la que se incluyen diversas materias a las que la filosofía presta 

su atención, relativas al comportamiento social humano, por ejemplo: filosofía y 

religión, filosofía y literatura, filosofía y arte, entre otras. 

En cierta medida la filosofía se encuentra situada a medio camino entre la ciencia y 

la religión. Al igual que la ciencia recurre a la razón y no a la autoridad, sea ésta la 

tradición o la revelación. Como la religión investiga materias sobre las cuales no es 

posible, al menos hasta el día de hoy, un conocimiento definido. 

 

Problemas y formulación del método 

En su sentido técnico la filosofía es básicamente argumentativa y tiene que ver con 

problemas abstractos que muchas veces parecen de difícil solución. Estos 

problemas se plantean a partir de preguntas como ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la 

felicidad? ¿Qué es el bien? ¿Se divide el mundo en mente y materia? ¿Existe Dios? 

¿El universo se rige por un dios o por el azar? ¿Existen leyes en la naturaleza o son 

solo una forma humana de interpretarla? ¿Qué es el mal? Estas preguntas y otras 

similares inquietaron e inquietan a los filósofos de todas las tradiciones y todas las 

épocas. 

¿Para qué sirve la filosofía? 

Para cuestionar el porqué de nuestra existencia y así poder comportarse en 
consecuencia, tener motivaciones, tratar de mejorar como raza y como personas y 
hacer las cosas de la mejor manera posible. Sirve para darse cuenta del qué y cómo 
vivimos, analizar nuestro contexto, nuestros errores y virtudes, para hacer un 
autoanálisis y tener juicio crítico, y así continuar evolucionando no solo tecnológica 
y físicamente, sino también espiritual e intelectualmente. 
 
La filosofía es la búsqueda constante de la verdad, se hace preguntas que tal vez 
jamás contestaremos de forma definitiva pero que son motores indispensables para 
el ser humano. 
 

 

http://filosofia.about.com/od/etica/a/etica-Y-Moralidad.htm
http://filosofia.about.com/od/Logica/a/La-Logica.htm
http://filosofia.about.com/od/Filosofia-Y-Religion/a/El-Mal-En-El-Cristianismo-Y-Otras-Religiones.htm


 

Preguntas: 

1. Según el texto, ¿Qué es la filosofía? Explique 

2. La filosofía está dividida en varias ramas, explique a que se dedica cada 

una de las mencionadas según el texto: 

a. Ética 

b. Lógica 

c. Epistemología 

d. Filosofía social 

e. Metafísica 

3. Mencione algunas de las principales preguntas en que se basa la 

filosofía para hacer sus investigaciones. 

4. Explique con sus propias palabras, la parte del texto que habla del 

¿para qué sirve la filosofía? 

5. Haciendo una reflexión filosófica, piense, analice y responda con sus 

propias palabras las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es para usted la naturaleza? 

b. ¿Qué es para usted el amor? 

c. ¿Qué es para usted la amistad? 

d. ¿Qué es para usted el bien? 

e. ¿Qué es para usted el mal? 

 

 

Nota:  el taller se debe resolver en el cuaderno de filosofía, solo preguntas y 

respuestas. 


