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IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA 

 

El ser humano, en general, y el adolescente, en particular, necesita aprender a 

pensar por sí mismo. La búsqueda de identidad se relaciona con el pensar por sí 

mismo, porque éste le permitirá cimentar las bases de una identidad propia, 

auténtica, que le sirva de fundamento a su proyecto de vida individual y colectiva. 

Como consecuencia del desarrollo acelerado de la tecnología y el auge y la 

manipulación de los medios de información, el hombre contemporáneo se halla 

perdido en la existencia y, como no es capaz de vivir de acuerdo a como piensa, 

se limita a pensar de acuerdo a como vive. 

Una de las principales razones por las que el hombre se acerca a la filosofía es 

porque duda. ... Es importante entonces pensar filosóficamente, porque podemos 

entendernos como humanos y logramos comprender nuestra posición existencial 

y, por lo tanto, manejar y actuar en nuestra realidad y en nuestro mundo, como un 

todo 

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, este saber 

es el primero 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 sobretodo, 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. 

 

... de Importancia: https://www.importancia.org/filosofia.php 

 

ACTIVIDAD 

1. después de leer el texto, indica por qué es importante la filosofía. 

2. Qué significa en el texto que el adolescente necesita pensar por sí mismo. 

3. Por qué se dice en el texto que la filosofía es la madre del pensamiento 

científico. 

4. Hacer una sopa de letras con los términos: ciencia, saber, filosofía, mundo, 

hombre, lógica, preguntas, dudas, curiosidad, razonamiento, pensar, realidad, 

amor, pensamiento, crítica, ciencia, análisis, reflexión. 

5. En un historieta representa cuál es para ti la importancia del pensamiento. 


