
TEMA 2:¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA? 

1. La Filosofía sirve para PENSAR BIEN.  
 
1.1 ¿A qué llamamos PENSAMIENTO? 
• En general entendemos el PENSAMIENTO como la actividad específica de nuestro entendimiento. 
• Lo tenemos que distinguir de la: PERCEPCIÓN 
    IMAGINACIÓN 
    MEMORIA 
• PENSAMIENTO: Conjunto de procesos mediante los que traspasamos lo que percibimos, imaginamos y 

recordamos para ir a lo conceptual y simbólico. Lo compartimos mediante el lenguaje. 
• El fruto del pensamiento es un RAZONAMIENTO. 
 
1.2 Hardware y Software en el pensamiento. 
• Para pensar bien necesitamos: a.- Que las informaciones sean adecuadas y suficientes. 
    b.- Que el modo como las combinamos sea correcto: LÓGICA 
• Neurólogo: Estudio cualitativo físico de los procesos mentales (Hardware) 
• Psicólogo: Se ocupa del pensamiento desde un punto de vista funcional (Software) 
• Filosofía:  Se ocupa del software IDEAL, de cómo se forman de forma adecuada nuestros conceptos e ideas; de 

cómo realizar juicios verdaderos y, finalmente, cuáles son las leyes de los argumentos CORRECTOS Y VÁLIDOS. 
 

1.3 Pensar con LÓGICA. 
a.- CONCEPTOS: Representaciones ideales de la realidad. Se obtienen mediante la ABSTRACCIÓN (excluye diferencias). 
b.- JUICIOS: -actos por los que afirmamos la verdad o falsedad de algo. 
c.- ARGUMENTOS: Expresión lingüística de los razonamientos. Consiste en deducir una CONCLUSIÓN a partir de unas 

PREMISAS. 
 
LÓGICA FORMAL: Estudio de la FORMAS (no interesa el contenido) correctas de razonamiento. 
 



2. La Filosofía, nosotros y nuestro mundo. 
 

2.1 Educación y adquisición de Cultura. 
• Podemos entender la EDUCACIÓN como el proceso por el cual el ser humano se integra en una CULTURA 

(SOCIALIZACIÓN). 
 
 
 

• Desde este punto de vista, la Filosofía debe ejercer su labor crítica, cuestionando cada ámbito de la cultura 
(conocimientos, valores, costumbres…). De esta manera conseguiremos liberar a la cultura de ser empleada 

como instrumento de ideologización y alienación.  

Conjunto de conocimientos, técnicas, costumbres, creencias, instituciones, 
prácticas religiosas y valores éticos de una sociedad. 

3. La Filosofía y nuestro proyecto de vida. 
 
3.1 Pensamiento y Creatividad. 
•  Saber pensar correctamente nos proporciona la capacidad de dar a los problemas soluciones más creativas, 
nos permite dar soluciones nuevas a las cuestiones de siempre y ofrecer buenas soluciones a los interrogantes 
que tienen su origen en creencia o  en actitudes que deberían revisarse y cambiarse. 
•  La educación no se reduce a una pura transmisión de una cultura. La educación debe fomentar la capacidad de 
adaptar, desarrollar y perfeccionar esos conocimientos y técnicas ( =tradición).  
 

3.2 La Razón como guía de la existencia. 
•El desarrollo del pensamiento fortalece la AUTONOMIA del individuo y de la sociedad. (pensar sin dependencias 
ni coacciones externas). 
•  LIBERTAD:  Postulado (No evidente, no demostrable, pero necesaria). 
•  Para alcanzar la LIBERTAD es preciso estar libre de condicionamientos externos (libertad de) y tener la 
posibilidad de actuar de forma autónoma (libertad para). 
 



3.3 Moral y vida. 
•Unos de los ámbitos en los que la reflexión filosófica se implica de manera directa es el de VALORES (moral), 
que son la guía para la realización de nuestro proyecto  personal. 
•  La reflexión moral tiene como objetivo que nuestras ACCIONES sean coherentes  con la razón y obedezcan  a 
los principios racionales en lugar de estar motivadas por impulsos. 
•  La moral estudia los valores que han de guiar el proyecto existencial del ser humano para hacer posible el 
desarrollo de su libertad. 

  
 
Así pues, el valor moral de la acción no reside en el efecto que de ella se espera, ni tampoco, 
por consiguiente, en ningún principio de la acción que necesite tomar su fundamento 
determinante en ese efecto esperado. Pues todos esos efectos (el agrado por el estado propio, 
incluso el fomento de la felicidad ajena) pueden realizarse por medio de otras causas, y no hace 
falta para ello la voluntad de un ser racional, que es lo único en donde puede, sin embargo, 
encontrarse el bien supremo y absoluto. Por lo tanto, ninguna otra cosa, sino sólo la 
representación de la ley en sí misma (que desde luego no se encuentra más que en un ser 
racional) en cuanto que ella, y no el efecto esperado, es el fundamento determinante de la 
voluntad, puede constituir ese bien tan excelente que llamamos bien moral, el cual está ya 
presente en la persona misma que obra según esa ley, y que no es lícito esperar de ningún 
efecto de la acción.” 
 Kant. Fundamentación de la metafísica de las costumbres,  cap.1 
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