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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez
ÁREA O ASIGNATURA: Filosofía  GRADO 9
TALLER #: 5
TEMA(S): La posibilidad del conocimiento y el saber filosófico.
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Reconozco la utilidad y la necesidad de la filosofía en la vida cotidiana.

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Lee con atención el siguiente texto.

¿Para qué sirve la filosofía?

Es común preguntarse ¿para qué sirve la Filosofía? Ante esta pregunta, caben  2 posibles respuestas: No sirve para
nada. Tiene una utilidad, aunque no inmediata.

La primera respuesta, según la cual no sirve para nada, esconde en realidad dos alternativas dispares entre sí:

-Realmente no sirve para absolutamente nada, y por ello podría dejar de estudiarse o de practicarse, es,
sencillamente, un adorno más.

-No tiene utilidad por que es algo que se busca en sí mismo, como la felicidad o el amor. Buscamos otras
cosas para ser felices, pero la felicidad la buscamos por ella misma. Es decir, porque no tiene ninguna
aplicación práctica en el sentido de que la filosofía no produce cosas, no aporta ningún beneficio, sino que
es saber por saber, el conocer la verdad por el puro deleite de conocer.

El hecho es que la Filosofía sí sirve. Históricamente ha servido y mucho. Ha conseguido promulgar unos Derechos
Humanos Universales, promover una conciencia de esos derechos, promover una conciencia de libertad,  intentar
comprender el mundo etc.

La Filosofía tiene las siguientes labores, y por lo tanto utilidades:

La labor de la Filosofía será delimitar la realidad y el sentido de los objetos de la experiencia. La reflexión sobre la
experiencia no se confunde para la filosofía con los saberes y ciencias que tratan sobre esas mismas parcelas del
saber, o de experiencia humana. Por ejemplo, la filosofía del Derecho no es la ciencia jurídica; la filosofía de la
ciencia no es la ciencia.

La Filosofía reclama entonces que el hombre se comprenda a sí mismo, comprenda las situaciones posibles, las
cosas y sus sentidos, en definitiva, el mundo.

La  Filosofía  será  entonces  una  actividad  de  la  razón  con  significación  propia  encaminada  a  que  el  hombre
mantenga su autonomía cognoscitiva

La filosofía es inevitable

Algunas personas consideran la filosofía como el amor a las preguntas, a la curiosidad, al asombro. En la medida
en que nos preguntamos por nuestra vida, y nuestra muerte, por el mundo, por la sociedad, por la política, por el
futuro, por la educación, por la verdad y la mentira (fake news), por el porvenir de las generaciones futuras, por la
desigualdad, por la injusticia, por la propia subsistencia del planeta y nuestra relación con otros seres vivos, por la
corrupción… cuando interrogamos y nos interrogamos, cuando buscamos respuestas, estamos haciendo filosofía.

La filosofía no es útil ni inútil, es inevitable. Todos nos hacemos estas preguntas y, en ese sentido, todos hacemos
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filosofía.  La  filosofía  no  es  patrimonio,  por  tanto,  de  quienes  se dedican profesionalmente  a  ello  sino,
esencialmente, un puente que conecta las ciencias y las letras, los saberes científico-técnicos y las humanidades, la
teoría y la práctica, por ello es igualmente inclasificable en un compartimento estanco.

La filosofía es la herramienta para introducir preguntas en las actividades humanas, para cuestionar los prejuicios y
los lugares comunes.

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

¿Para qué sirve la filosofía? https://www.youtube.com/watch?v=85IoasDgJCI 

3. EJERCICIOS DE REPASO

Responde en tu cuaderno:

1. Como puedes ver, en el texto se habla al comienzo de «inutilidad» de la filosofía, pero implícitamente se está
entendiendo la «utilidad» en dos sentidos: a) aquello que hace productos y b) lo que permite alcanzar sentidos y
metas superiores. ¿En cuál de los dos sentidos se inscribiría la definición de Aristóteles (quien la llama «inútil»)?
¿Por qué?

2. En la segunda parte del texto ¿por qué crees que se dice que la filosofía no es ni útil ni inútil, sino inevitable?

3. Lee la siguiente frase: «Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo
que se trata es de transformarlo». ¿Crees que el mundo se puede transformar sin antes haberlo conocido y haber
pensado? ¿Por qué?

* * *
Envía las fotos de tu trabajo hecho en el cuaderno al correo juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com o al WhatsApp 321
787 15 17 indicando siempre el Nombre, Grado, Materia y Taller #.

mailto:juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=85IoasDgJCI

