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 ¿Para qué sirve la Filosofía? (El 

Valor de la Filosofía) 
 

Actividad N° 1: 
 
1.- Después de leer el texto de Jasper, ¿Estás de acuerdo o no con la afirmación de qué la filosofía puede 
ser reconocida como una ciencia? ¿Por qué? 
2.- ¿Es lo mismo utilidad que valor? Justifica tu respuesta. 
3.- Según tu propia opinión, ¿Qué valor tanto práctico como teórico tendrá la filosofía para nuestras 
vidas, si es que lo tuviese? 
 
 
 
 
 

  Guía n°4: “Sentido y finalidad de la filosofía”. 

Nombre: Curso: Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES  
- Entender la Filosofía como 

una reflexión sobre la 
totalidad de la experiencia 
humana y como una forma 
de pensamiento crítico 
que busca proponer 
interrogantes acerca del 
sentido y los fundamentos 
de nuestras creencias, 
para la comprensión de la 
realidad y la orientación 
reflexiva de la conducta. 
 

 
 
 
 
 
 
- 

                                      - Conocer 
                                      - Comprender  
                                       -Redactar 
                                      - Sintetizar información  

 

Instrucciones: 
✓  La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar mediante la lectura de textos y luego responder cuestionarios. 
✓  Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓  No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 

✓  Escribe con letra clara y legible. 

✓  Enviar el desarrollo de la guía en el plazo de una semana a folmos@sanbenildo.cl (ASUNTO: nombre, curso y 
número de guía) a través de fotografía o escrito en formato Word. 

“Qué sea la Filosofía y cuál es su valor es cosa discutida. 

De ella se esperan revelaciones extraordinarias o bien se 

la deja indiferentemente a un lado como un pensar que no 

tiene objeto. Se la mira con respeto como el importante 

quehacer de unos hombres insólitos o bien se la desprecia 

como el superfluo cavilar de unos soñadores. Se la tiene 

por una cosa que interesa a todos y por lo tanto debe ser 

en el fondo simple y comprensible, o bien se la tiene por 

tan difícil que es una desesperación ocuparse de ella. Lo 

que se presenta bajo el nombre de filosofía proporciona, 

en realidad, ejemplos justificativos de tan opuestas 

apreciaciones”. 

Jasper, Karl. La Filosofía. Pág. 7. 



        Asignatura: Filosofía         
       Profesor (a): Fiorella Olmos A.  
 
 

¿Qué se pregunta la filosofía? Y ¿Cuál es su valor?:  
 

Muchos de ustedes se han preguntado si todo lo que deben estudiar, en el colegio o en la 
universidad, les va a servir alguna vez. Logaritmos y ecuaciones, fórmulas químicas, hechos históricos y 
sus interminables fechas, lugares y personajes. Muchos afirmarán que sabiendo las cuatro operaciones 
básicas de las matemáticas y pudiendo leer y escribir de buena manera, podríamos desarrollarnos casi en 
cualquier área y que, si es preciso, lo demás se puede aprender poco a poco en el trabajo. Otros nos dirán 
que, en un mundo tan especializado, es indispensable manejar técnicas que nos permitan alcanzar ciertos 
objetivos y que para ser un profesional es necesario dominar disciplinas útiles. 
Pero de todo lo que aprendemos en nuestra vida académica, ¿Qué es realmente útil para desenvolvernos 
más menos bien en nuestra vida diaria? ¿Qué es aquello a lo que consideramos ‘útil’? 

Según José Ferrater Mora, “se llama ‘útil’ a todo lo que puede servir para algo. En este sentido 
algo útil es algo ‘instrumental’ y por eso se llama ‘útil’ (aquí como sustantivo, usado especialmente en 
plural: ‘los útiles’) a un instrumento o a un utensilio. Más específicamente se llama ‘útil’ a todo lo que sirve 
para satisfacer necesidades humanas, bien sean individuales, bien colectivas. Se agrega a veces a las 
‘necesidades humanas’ los ‘deseos humanos’, considerándose entonces como útil lo que pueda satisfacer 
a unas o a otros, o ambos a un tiempo”. Planteadas las cosas de este modo, ¿Para qué nos sirve la 
filosofía? Sabemos que es la búsqueda de un saber, pero este ¿es o no un saber útil? Aristóteles nos 
responderá, paradójicamente, que la filosofía es un saber inútil. Pero no nos dejemos engañar de buenas a 
primeras. 

Que una cosa no sea útil, no quiere decir que no tenga un valor. De hecho, la utilidad o 
instrumentalidad de algo también es un valor. La utilidad es el valor que tiene algo como medio para 
alcanzar otra cosa (o finalidad). 
Sin embargo, hay cosas que no nos son útiles, pero que pueden tener un verdadero valor real para 
nosotros. Imagínense en su casa, las obras de arte, las fotografías de un familiar o ser querido, puede que 
no tenga una utilidad cotidiana; no obstante, poseen una valoración esencial que nos ayudan a sentirnos 
más plenos o más felices. De la misma manera, hay un sinnúmero de objetos y aparatos que, día a día, nos 
sirven, pero que para nosotros no tienen una mayor valoración o trascendencia. 
En el siguiente texto, podremos darnos cuenta de la importancia o valoración que la filosofía tiene para 
Aristóteles. Para él, es la ciencia que se encuentra por encima de cualquier otra. Leamos con mucha 
atención lo que nos quiere transmitir: 
 

“De todo lo que acabamos de decir sobre la ciencia misma, resulta la 
definición de la filosofía que buscamos. Es imprescindible que sea la ciencia teórica de 
los primeros principios y de las primeras causas, porque una de las causas es el bien, 
la razón final. Y que no es una ciencia práctica1, lo prueba el ejemplo de los primeros 
que han filosofado. (…) Si los primeros filósofos filosofaron para librarse de la 
ignorancia, es evidente que se consagraron a la ciencia para saber, y no por miras de 
utilidad. El hecho mismo lo prueba, puesto que casi todas las artes que tienen relación 
con las necesidades, con el bienestar y con los placeres de la vida, eran ya conocidas 
cuando se comenzaron las indagaciones y las explicaciones de este género. Es por 
tanto evidente, que ningún interés extraño nos mueve a hacer el estudio de la 
filosofía. 

                                                             
1 Cuando Aristóteles habla de que la filosofía “no es una ciencia práctica”, se refiere a que no es útil, no es un 

medio para a alcanzar un fin. El filósofo clasifica las ciencias según el tipo de objeto que tienen: “(...) Ante todo, 

cada ciencia puede tener por objeto o lo posible o lo necesario; lo posible es lo que puede ser indiferentemente de 

un modo o de otro; lo necesario es lo que no puede ser de distinto modo de como es. El dominio de lo posible 

comprende la acción (s), que tiene su fin en sí misma, y la producción (S), que tiene su fin en el objeto 

producido. Las ciencias que tienen por objeto lo posible, en cuanto son normativas o técnicas, pueden ser también 

consideradas como artes; pero no hay arte que concierna a lo necesario (Et. Nic., VI, 3-4). Entre las ciencias de lo 

posible, la política y la Ética tienen por objeto las acciones y se llaman, por lo tanto, prácticas; las artes tienen por 

finalidad la producción de cosas y se llaman poiéticas. Entre estas últimas, hay una que lleva en su propio nombre 

el sello de su carácter creador, y es la poesía. El reino de lo necesario pertenece, en cambio, a las ciencias 

especulativas o teoréticas. Estas son tres: la matemática, la física y la filosofía primera, que después de Aristóteles 

se llamará metafísica”. Abbagnano, Nicola. Historia de la Filosofía. Volumen 1. HORA S.A., 4ª edición, 1994. 

Barcelona. Pág. 129. 
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Así como llamamos hombre libre al que se pertenece a sí mismo y no tiene dueño, en igual forma esta 
ciencia es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de libre. Sólo ella efectivamente 
depende de sí misma. Y así con razón debe mirarse como cosa sobrehumana la posesión de esta ciencia. 
Porque la naturaleza del hombre es esclava en tantos respectos, que sólo Dios, hablando como Simónides, 
debería disfrutar de este precioso privilegio. Sin embargo, es indigno del hombre no ir en busca de una 
ciencia a que puede aspirar.”2 
 

Por lo tanto, la filosofía es algo que no tiene una utilidad, por lo menos inmediata. No es algo que 
se busca en miras a otra cosa, sino por sí misma, como el amor o la felicidad. Hay cosas que me pueden 
ayudar a ser feliz, pero a la felicidad la busco por sí misma. Lo mismo pasa con la filosofía. La filosofía no 
me produce ganancias materiales u otro tipo de beneficio inmediato, se busca por sí misma por el solo 
placer de saber. Es el más elevado tipo de saber, porque no está supeditado a ningún otro. Por lo mismo, 
es una ciencia liberal, libre, no depende de otra. 
Por último, citando al profesor peruano, David Neciosup: hay que poner atención a la diferencia entre el 
saber «técnico» y el saber «liberal» (o desinteresado), o sea, la distinción entre dominio del mundo y 
libertad interior, técnica y ética, cosas y personas, en una palabra: el mundo y el hombre. Éstos son temas 
clásicos del pensamiento filosófico, y cobran especial interés en la actualidad. 
Con un lenguaje propio de su época, J. Balmes formulaba agudamente algunas de estas cuestiones en un 
libro publicado en 1846: “Todo lo que concentra al hombre, llamándole a elevada contemplación en el 
santuario de su alma, contribuye a engrandecerle, porque le despega de los objetos materiales, le 
recuerda su alto origen y le anuncia su inmenso destino. En un siglo de metálico y de goces, en que todo 
parece encaminarse a no desarrollar las fuerzas del espíritu, sino en cuanto pueden servir a regalar el 
cuerpo, conviene que se renueven esas grandes cuestiones, en que el entendimiento divaga con amplísima 
libertad por espacios sin fin”3. 
 
Actividad N° 2. 

 
 
 
 
 

                                                             
2 Op cit.: Aristóteles. Metafísica. Págs. 40-41.  
3 Neciosup, David.Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. IV Programa de Profesionalización en 

Contabilidad. Guía Temática Referencial: Filosofía. Chiclayo, Perú. 2007. Págs. 5-6.  

COMPLETAR 

1.- Según Aristóteles, la filosofía es una _________________    

_________________   de los primeros principios y las primeras 

_________________. 

2.- Los primeros filósofos filosofaron para librarse de la ____________________. 

3.- La filosofía es algo que se busca por _____   ________________   y no como un 

_______________ para alcanzar otro _______. 

4.- La filosofía es un saber ____________________ o desinteresado, porque no 

depende de otra ___________________ para existir. 
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División y Clasificación de la Filosofía. 
 

Existen múltiples formas de dividir y clasificar la filosofía, desde la sencilla división vista en el 
apartado sobre la definición, donde distinguíamos la filosofía teórica de la práctica, a otras un poco más 
elaboradas y complejas. 
Por nuestra parte, utilizaremos un modo de división y clasificación muy cercano a la tradición aristotélico-
tomista, matizada con la división moderna de Christian Wolf. Según esto, podríamos hablar de tres tipos 
de filosofía 
 

a) La filosofía real o del SER: 
Aquí encontramos una metafísica general o ‘filosofía primera’ que se encarga del estudio del Ser o Ente 
en cuanto ente, es decir, el estudio sobre la ‘realidad’. También en ella se estudiaría una metafísica 
especial donde distinguiremos la Ontología como estudio de los entes o cada tipo de ser, la Cosmología 
como estudio del universo y la naturaleza, la sicología filosófica o estudio del alma, la antropología 
filosófica donde se destaca por la pregunta por el hombre y el sentido de su existencia, y la Teología 
natural o Teodicea como la disciplina que, por medio de la razón, busca dar respuesta al problema sobre 
la existencia de Dios o lo Trascendente. 
 

b) La filosofía del conocimiento o del PENSAR: 
Aquí encontramos a la Lógica o ciencia del pensar correcto, válido y ordenado y sus principios o reglas. 
Además, la Teoría del conocimiento o Gnoseología, que corresponde al estudio sobre la posibilidad de 
conocimiento, las vías de un conocimiento verdadero y los límites del mismo. La Epistemología o estudio 
de un conocimiento científico que sea verdadero, objetivo, progresivo y perfectible. 
 

c) La filosofía de la conducta o del ACTUAR: 
Aquí encontramos, entre otras ciencias, a la ética o arte de vivir bien, ciencia por medio de la cual 
intentamos alcanzar ciertos principios de conducta válidos para todos los seres humanos, independiente 
a la cultura a la cual pertenezcan. La Moral o conjunto de costumbres que son válidas en una 
determinada cultura. La Política o ciencia del bien vivir en una comunidad, donde se discuten sobre las 
formas de gobierno, organización social, participación ciudadana, etc. 
 

Actividad N° 3 
 
Averigua, indaga y anota junto al nombre de cada sub-disciplina filosófica, la o las preguntas 
fundamentales que cada una de ellas se plantean. Anota por lo menos dos preguntas por cada sub-
disciplina filosófica. 
 
 

a) Lógica:  

b) Teoría del Conocimiento, epistemología o gnoseología:  

c) Metafísica u Ontología:  

d) Ética:  

e) Teoría Política:  

f) Moral:  

g) Teodicea o Teología Natural:  

h) Antropología Filosófica:  

i) Estética:  
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La filosofía según sus épocas históricas y las corrientes que en ellas se desarrollaron 
podrían clasificarse de la siguiente manera: 
 
Etapas de la 
Historia de la 
Filosofía 

Siglos Pregunta 
Fundamental 

Concepto 
Fundamental 

Modo de 
explicación 

Talante Manifestaciones 

Filosofía 
Antigua 

VI a. de C / 
IV d. de C. 

¿Por qué hay 
orden y no 
mejor Caos? 

Naturaleza. 
Orden natural = 
Cosmos. 

Cómo se 
produce la 
génesis 
natural 
necesaria. 

Asombrada 
curiosidad 
ante el 
orden 
natural. 

Filosofía 
presocrática, 
clásica, 
helenística, 
neoplatónica. 

Filosofía 
Medieval 

V / XIV d. 
de C. 

¿Por qué hay 
Ser y no más 
bien Nada? 

Dios. Cómo se 
produce la 
génesis de lo 
creado a 
partir de 
Dios. 

Reverencia 
y gratitud 
ante lo 
sagrado 

Patrística, 
escolástica. 
Árabe-judía. 
Nominalismo. 

Filosofía del 
Renacimiento 

XV / XVI d. 
de C. 

¿Qué destaca 
al hombre 
dentro de la 
naturaleza? 

El hombre y su 
singularidad. 

Cada hombre 
puede 
explicar la 
génesis de lo 
natural de 
manera 
subjetiva. 

Revalorizaci
ón del 
mundo 
clásico 
greco-
romano. 

Renacimiento, 
Naturalismo, 
humanismo. 
Reformismo, 
Pensamiento 
social utópico. 

Filosofía 
Moderna 

XVII / 
mediados 
del XIX d. 
de C. 

¿Qué es el 
hombre? 

Hombre y su 
razón 

Cómo se 
produce la 
génesis de lo 
creado a 
partir del 
hombre. 

Cauta 
confianza, 
optimismo 
en las 
fuerzas del 
hombre. 

Revolución 
científica, 
Racionalismo, 
Empirismo, 
Criticismo, 
Ilustración, 
Idealismo, 
Positivismo, 
Marxismo. 

Filosofía 
Contemporá-
nea 

Mediados 
del siglo 
XIX hasta 
hoy. 

¿Qué nuevo 
Dios 
(Heidegger), 
nuevo 
hombre 
(Nietzsche), 
nuevo orden 
natural 
(naturalismo 
ecologista) 
puede 
salvarnos? 

Pluralidad de 
conceptos 

Pluralidad de 
modos de 
explicación. 

Desencanto Neo positivismo 
y Filosofía 
analítica, 
Fenomenología y 
Existencialismos 
Neo-Marxismo y 
teoría crítica, 
estructuralismo, 
post- 
estructuralismo 
y post-
modernidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es folmos@sanbenildo.cl 
 

 


