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EL RETO DE LA FILOSOFÍA

� “Entendemos que la filosofía es unaescuela de libertad, ya que no
sólo elabora instrumentos intelectuales que permiten analizar y
comprender la dignidad y la libertad, sino que además crea
capacidades para pensar y emitir juicios con independencia,
incrementando la capacidad crítica para entender y cuestionar el
mundo y sus problemas” (UNESCO)

� “El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida
prisionero de los prejuicios que derivan del sentido vulgar, de los
conocimientos habituales de su tiempo y en su país, y de las que se
han impuesto sin la colaboración ni el consentimiento deliberado de
la razón” (Bertrand Russell)



EL QUÉ Y EL PARA QUÉ DE LA FILOSOFÍA

� La Filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes 
interrogantes que se le presentan al ser humano:

� EL ORIGEN DEL UNIVERSO, 
� LA NATURALEZA DEL SER HUMANO, 
� EL SENTIDO DE LA VIDA

� La Filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia 
humana, interpretadas desde la razón, desde el planteamiento 
racional.

� De esta forma, la Filosofía puede ser definida como el análisis 
racional del sentido de la existencia humana, tanto individual como 
colectiva.



¿Qué es la filosofía?

Se define por su método y su contenido de reflexión

Un saber humano que trata de explicar la
totalidad de lo real, reflexionando
especialmente sobre el ser humano y el
universo, mediante el uso exclusivo de la
razón y tratando de adquirir un
conocimiento universal y necesario

� Metafísica, Ontología, Antropología filosófica, 
Gnoseología, Lógica, Filosofía del Lenguaje, Ética, 
Filosofía Política, Estética, etc.



Filosofía
� Origen . 

� Etimológico
� Vital 
� Histórico

� Paradigmas filosóficos
� Ontológico (S. VII a. C. – S. XV)

� Physis, Natura, Creatio. Objetividad

� Conciencia (S. XV – ½ S. XX)
� Razón. Subjetividad

� Lenguaje (2/2 s. XX – hoy)
� Intersubjetividad




