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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: ¿Para qué hacer filosofía?  

 
Objetivo:   Comprender y explicar los alcances y fines del quehacer filosófico, considerando sus aportes al 
conocimiento. 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:   
 
La historia de la filosofía es un reflejo de la historia de la vida humana y del modo de pensar del individuo 
a lo largo del tiempo diversos autores, en diferentes épocas, nos acercan con sus pensamientos a una 
realidad que, aunque puede parecernos pasada, nos ayuda ampliamente a comprender nuestro presente. 
Ya hemos visto que la filosofía es la búsqueda de un tipo de conocimiento específico acerca del origen, la 
esencia y las causas finales de las cosas. También descubrimos que, aun sin saber que hace la filosofía, el 
ser humano se plantea preguntas filosóficas para comprender tanto a lo que le rodea como a sí mismo. 
Pero, ¿por qué?, ¿qué despierta esa necesidad de saber?  
 

 

 

Si la filosofía proviene de la reflexión, y del ejercicio de ésta, la palabra ‘reflexión’ viene del latín reflectio, que 

quiere decir ‘encorvarse’ o ‘doblarse sobre sí mismo’. Trasladando esto al terreno intelectual, reflexionar 

significa ‘pensar’ o ‘considerar el propio pensamiento’. Pero, ¿cómo se hace esto? Demos un ejemplo. Se puede 

pensar en la muerte a causa de la pérdida de un ser querido o por haber leído la noticia de un accidente o una 

guerra en la que muchas personas perdieron la vida. Entonces consideramos, cuestionamos y analizamos esa 

situación; averiguamos qué la causó y nos preguntamos qué efectos podrá tener. Pensamos directamente acerca 

de los acontecimientos. Pero el pensamiento también puede considerar esas ideas que estamos teniendo acerca 

de un hecho concreto, es decir que ya no pensamos en lo que sucedió, sino en lo que tal acontecimiento nos hizo 

pensar. Entonces ya no nos preguntamos por qué murió esa persona en esa determinada situación, sino en qué 

es la muerte, cuál es su significado y qué representa para la vida humana. Esta vuelta del pensamiento sobre sí 

mismo da lugar a ideas más complejas y generales: la reflexión. la reflexión filosófica es el recorrido del hombre 

sobre su propio pensamiento, el cual le permite darse cuenta de lo que va conociendo y de lo que le falta por 

conocer; es concentrar su atención en sí mismo y en su quehacer, que es conocer el mundo y conocerse mejor a 

sí mismo. 



 
 

 

¿Para qué hacer filosofía? Porque quienes se dedican hacer filosofía desarrollan una serie de cualidades:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

A continuación, lee el siguiente texto, reflexiona frente a las ideas que propone, piensa en sus argumentos, 

seguidamente observa el video que he añadido en este módulo, y finalmente realiza la siguiente actividad:  

-Desarrolla un breve texto reflexivo, dónde deberás proponer (no considerando los ejemplos del texto o el 

video) tres áreas o temas donde la filosofía desarrolle todo su sustento de utilidad y sentido. Para ello 

deberás validar la utilidad y el por qué de ésta en cada tema en específico.  

 

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE HACER FILOSOFÍA? 

…La primera posibilidad de respuesta es la de esbozar la utilidad de la filosofía. Debo advertir que cualquier utilidad 

que queramos asignarle a la filosofía dependerá de la definición de filosofía que tengamos. Personalmente, me 

adhiero a la definición según la cual la filosofía es un saber que ayuda a sentar tesis sólidas sobre los fundamentos de 

todos los demás saberes. No estoy reduciendo la filosofía a la lógica, pero sí vinculándolas estrechamente. Al decir 

que la filosofía es un saber, quiero decir que es un conocimiento y no una mera forma de pensar o de especular. Al 

decir que la filosofía sirve para sentar tesis sólidas sobre los demás saberes, quiero decir que ella es necesaria para 

sentar las bases de todo saber, pues, a diferencia de cualquier saber particular, la filosofía resuelve preguntas tan 

generales que ningún saber puede abarcar, al menos no por sí solo, preguntas relacionadas directamente con dicho 
saber.  

Los ejemplos ilustran mejor: La pregunta sobre las personas de la Trinidad es una pregunta religiosa, pero la 

pregunta por el por qué debemos creer en Dios es una pregunta relacionada con la religión pero que la religión no 

puede responder desde ella misma; y no puede hacerlo porque la necesidad de creer en Dios es uno de sus 

postulados. Si un religioso responde a esta pregunta diciendo algo como “el hombre cree en Dios porque necesita de 

Él” o algo parecido, este hombre comienza a traspasar los límites de la religión y entrar en los feudos de la filosofía. 

De la misma forma, la pregunta por la ley de la gravitación es una pregunta científica, pero traspasamos el límite 

cuando queremos indagar por el fin último de la naturaleza, e incluso, por la posibilidad de que, efectivamente, la 

naturaleza tenga una finalidad. Es más, cuando sabemos que la aceleración de la gravedad es una cantidad 

matemática, comenzamos a filosofar cuando nos preguntamos por la validez de la matematización de la naturaleza, o 

por nuestra confianza en las matemáticas mismas.  

La política tampoco escapa de estas cuestiones. Cuando queremos resolver el conflicto en la Araucanía o el problema 

palestino-israelí en la franja de Gaza, o la guerra de Irak, estamos entrando en los dominios de la política, la 

economía, la geografía, la historia, –y la religión inclusive–; pero cuando queremos indagar por la necesidad del 
Estado, por el vivir en sociedad en lugar de aislado, o por la ideología política que está o estaría más en consonancia 

con la naturaleza humana, si es que existe algo como eso, entonces pasamos de la política a la filosofía política. En la 

historia, cuando narramos los hechos de un acontecimiento que cambió la vida de muchas personas estamos 

haciendo trabajo histórico, pero cuando indagamos por la trascendencia de esos hechos, por su significado, 

Ayuda a formarse una visión 
panorámica del conjunto del saber 
humano. Tradicionalmente se ha 
dicho que la filosofía ofrece una 
perspectiva sobre la totalidad de lo 
real, de manera que podamos 
entender qué lugar corresponde a 
cada cosa en el conjunto. Esta 
«perspectiva de totalidad» es una 
característica propia del saber 
filosófico. 

Permite elaborar buenas 
argumentaciones fomentando el 
hábito de fundamentar las 
propias convicciones con buenas 
razones que otras personas puedan 
entender. 

Estimula una actitud reflexiva y crítica frente a la realidad, las 

tradiciones y costumbres heredadas, las visiones del mundo 

presentes en nuestra sociedad, los mensajes que transmiten 

los medios de comunicación, entre otros. 

Desarrolla la capacidad de análisis, lo que permite señalar 

semejanzas y diferencias, distinguir lo esencial de lo 

accesorio, descubrir errores, comprender la complejidad del 

mundo y de la mente, etc. 

Coopera decisivamente en la formación ética y ciudadana, 
puesto que ayuda a comprender de manera crítica los 
fundamentos de la convivencia pacífica en una sociedad 
abierta, 
pluralista y democrática. 



 
 

 

repercusiones, y aún más, si queremos demostrar que la historia tiene una cierta dirección, unas ciertas leyes y una 
regularidad, o también si queremos demostrar todo lo contrario, lo que estamos haciendo dejó de ser historia para 

convertirse en filosofía de la historia. 

Cuando un psicólogo o un psiquiatra quieren curar a un paciente de una cierta fobia, o un trauma de niñez, 

sencillamente hacen la labor de su saber particular. Pero cuando quieren desentrañar las relaciones mente-cuerpo, y 

cosas parecidas, ya hacen filosofía, al igual que un médico hace su trabajo cuando extrae un tumor maligno de un 

paciente, pero cuando comienza a investigar por la vida y la muerte más allá de lo biológico, entonces dejó de 

practicar la medicina, pero no se desvinculó de ella.  

Los ejemplos son innumerables, pero como se ve, ayudan a dar sustento a nuestra definición. No sólo mostraron que 

la filosofía ayuda a sentar tesis sólidas sobre los fundamentos de un cierto saber, sino que es ella misma un saber 

porque es un conocimiento acerca de los fundamentos últimos de todo saber distinto de ella. Si recordamos además 

que esta característica de ser un saber sobre los fundamentos de todos los demás saberes le es dada porque 

responde preguntas generales relacionadas con saberes particulares que no pueden ser respondidas desde ellos 

mismos, entenderemos por qué la filosofía no solo es un saber general o universal (contrapuesto a saber particular), 
sino que por ello mismo es un saber teórico y estrictamente racional (contrapuesto a saber práctico y empírico). 

Ahora bien, si tenemos un saber de esta naturaleza, ¿qué utilidad podría tener? Yo diría que muchísima. Imaginemos 

un filósofo que estudia los fundamentos de las matemáticas. Puede asesorar a los ingenieros o científicos sobre el uso 

de las matemáticas, darles un conocimiento sobre las bases filosóficas en las que descansa no sólo la matemática 

sino, también, nuestra confianza en ella, y en especial, podría exponer los límites de la matematización y alertar 

acerca de los peligros de sobrepasar esos límites, por ejemplo, llegar a tratar a las personas como meros objetos de 

cálculo.  

Un filósofo de la religión podría asesorar a los religiosos con respecto a las relaciones entre ciencia y fe, a las bases 

filosóficas de la religión, y asuntos semejantes. Incluso un filósofo de la política ayudaría a los políticos a dilucidar en 

sus respectivas tendencias o ideologías la naturaleza humana supuesta en ellas, la cual puede no ser conforme con lo 

que los políticos buscan, y en dicho caso, el filósofo podría sugerir reformas. También sería de utilidad para sugerir 

críticas que podrían recaer sobre una cierta tendencia política, y valorarlas teniendo en la mira lo que los políticos 

buscan con ella. En el caso del psicólogo, el historiador, y el médico, la utilidad del filósofo es similar a la que hemos 

expuesto en los casos anteriores.  

Con esto, creo que he hecho un panorama breve de las posibles utilidades de la filosofía, que podemos resumir así: 

dado que la filosofía es un saber sobre los fundamentos de todo conocimiento, el filósofo no solo es un maestro de la 

fundamentación, sino también de la interdisciplinariedad. Pero pasemos ahora a otro tipo de respuesta distinta a “la 

filosofía sirve para...” La pregunta ¿para qué sirve la filosofía? trae consigo dos conceptos importantes: el de “servir” 

o “servicio”, y el de “filosofía”. Creo que, en principio, la persona que pregunta no hace una diferencia tajante entre 

servicio y utilidad, de modo que una pregunta como “¿para qué sirve la filosofía?” resulta equivalente a la pregunta 

“¿cuál es la utilidad de la filosofía?”. Si no hace una diferencia tajante entre servicio y utilidad, es bastante probable 

que la persona que pregunta tenga una noción más o menos vaga de ambos conceptos, pero, no obstante, creo que 

todo el que pregunta por la utilidad de la filosofía lo hace con base en la utilidad de otras materias. Por ejemplo: si a 

alguien le preguntan ¿para qué sirve la medicina?, dirá, seguramente, que para curar enfermos o lesionados, o al 

menos para intentar hacerlo. Lo mismo responderá un psicólogo respecto a la salud mental. Es decir, preguntar por 

la utilidad de un cierto saber es preguntar por la finalidad que busca, es preguntar por su propósito último, un 

propósito para el cual “sirve” … 

Fragmento: Juan Francisco Manrique ¿Para qué sirve la filosofía? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5RH54gu12E&ab_channel=BeanCowden 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5RH54gu12E&ab_channel=BeanCowden

