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LA FILOSOFÍA:
¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?

¿Cuál es el sentido de la vida?,
¿Existe la felicidad?, ¿Por qué es errado
mentir?, ¿La verdad es única?, ¿La be-
lleza es universal?. Cada vez que al-
guien piensa en este tipo de pregun-
tas, está filosofando sin darse cuenta.

Aunque a lo largo de la historia se
han propuesto diversas definiciones
para la Filosofía (por ejemplo, la bús-
queda de la sabiduría, la explicación
racional de todas las cosas, la ciencia
de los primeros principios del ser, etc.),
hoy la podemos definir como “la cien-
cia de las ciencias”; en otras palabras,
la Filosofía es la ciencia de la crítica y
sistematización del conjunto del saber
humano, ya sea el que se obtiene de
las ciencias empíricas, formales o de la
experiencia cotidiana.

Desde este punto de vista la tarea
de la Filosofía involucra el análisis críti-
co del objeto de estudio de otras disci-
plinas. La Filosofía se encargará, pues,
de estudiar la estructura lógica de las
diferentes disciplinas humanas, así co-
mo sus métodos y los juicios de valor en
áreas como la ética y la estética. La Fi-
losofía también se ocupa del estudio
de la historia del pensamiento, del aná-
lisis del lenguaje y de la teoría del co-
nocimiento.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA
DE LA FILOSOFÍA EN LA
SOCIEDAD ACTUAL?

Hoy en día nuestra sociedad re-
quiere de personas críticas que anali-
cen las circunstancias sociales e históri-
cas en que nos ha correspondido vivir.
Tales circunstancias no han surgido de
la nada; detrás de cada avance cien-
tífico, detrás de cada paradigma de
sociedad, detrás de todo modelo polí-
tico o económico se encuentran algu-
nos presupuestos filosóficos que susten-
tan una determinada visión de mundo.
La Filosofía provee, a quien se adentra
en sus terrenos, de herramientas que le
permitan analizar, comprender y eva-
luar las diferentes visiones de mundo
que surgen en la actualidad.

Por otro lado la Filosofía proporcio-

na una visión de conjunto de las dife-
rentes disciplinas humanas y de la hu-
manidad misma, lo cual es sumamente
importante en una sociedad pluralista
y multicultural como la actual.

Desde el punto de vista de su im-
portancia y pertinencia, la Filosofía se
convierte también en una opción para
profesionales de otras ramas que quie-

ran ampliar sus conocimientos, a fin de
mirar críticamente su propio objeto de
estudio y analizarlo desde una pers-
pectiva lógica y global.

¿QUÉ HACE UN FILÓSOFO
O UNA FILÓSOFA?

Debido a la amplia gama de posi-

bilidades de estudio que ofrece la Filo-
sofía, el filósofo y la filósofa pueden de-
sempeñar su función profesional en
áreas tan diversas como la ética, la es-
tética, la filosofía de las ciencias natu-
rales, la filosofía de las matemáticas, la
filosofía de la religión, los problemas fi-
losóficos que surgen de la política, la fi-
losofía de las ciencias sociales, etc.

Son profesionales que están en la
capacidad de desarrollar una mayor ri-
gurosidad de pensamiento y una acti-
tud crítica. Al mismo tiempo, pueden
promover una visión general del cono-
cimiento, así como la disposición y la
competencia para el trabajo en equi-
pos multidisciplinarios. Finalmente, po-
drán también sensibilizar a la ciudada-
nía en cuestiones éticas, estéticas,
epistemológicas y políticas.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS
DEBE POSEER ESTE (A)
PROFESIONAL?

1) Tener una amplia capacidad de
comprensión, de análisis y de sínte-
sis.

2) Demostrar un profundo interés por
los grandes temas del conocimien-
to, de la sociedad y la historia de la
cultura en general.

3) Ser una persona que mire crítica-
mente la problemática de la socie-
dad actual.

4) Tener el hábito de lectura y poseer
una adecuada capacidad de ex-
presión oral y escrita.

¿DÓNDE SE PUEDE
ESTUDIAR FILOSOFÍA?
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El filósofo y la filósofa pueden de-
sempeñarse como asesores de la pro-
blemática filosófica surgida en un de-
terminado campo del saber, por
ejemplo la sociología, las matemáti-
cas, la historia, la física, la medicina, la
economía, la literatura, el derecho,
etc.

Puede trabajar también como

docente en la enseñanza de la Filo-
sofía en colegios de secundaria, así
como en la Educación Superior, ya
sea como profesor (a) de Humanida-
des (Estudios Generales), como en la
enseñanza propia de la carrera filo-
sófica.

Otros campos de trabajo que se
están abriendo son el periodismo es-

pecializado; se empieza primero escri-
biendo ensayos para periódicos y re-
vistas y así se va involucrando al tra-
bajar en equipo con otros profesiona-
les. La gerencia de editoriales tam-
bién es un campo laboral a incursio-
nar; puede evaluar obras literarias,
científicas o artísticas, seleccionar títu-
los y planear las obras que serán publi-

cadas por una editorial, así como
coordinar la edición de colecciones
especializadas.

Los profesionales de otras áreas
que decidan complementar sus co-
nocimientos profesionales con la Filo-
sofía también podrán desempeñarse
con más propiedad y criticidad den-
tro de su área específica de trabajo.

¿Dónde puede desempeñarse y cuáles son las posibilidades del mercado laboral?
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