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Tener en la carpeta:

¿Qué es un problema filosófico?

     Ya dijimos que la Filosofía es una  actividad problematizadora, porque se formula
preguntas y considera que estas son más fundamentales que las parciales respuestas que los
filósofos  les  den a  lo  largo  de la  historia.  Pero  ¿cualquier pregunta es  un problema
filosófico? Si me pregunto qué voy a comer hoy o cuál campera usar, no estoy haciendo
una pregunta filosófica.  Una pregunta filosófica no solo debe inquirir,  sino  inquirir de
manera universal sobre cuestiones que competen- o pueden involucrar- a todos los seres
humanos.  Cuanto  más  universal  sea  la  formulación  de  una  pregunta,  tanto  mejor  nos
permitirá pensar filosóficamente un problema.

     Estas grandes preguntas universales pueden calificarse y ordenarse y, a lo largo del
tiempo, han configurado diferentes ramas de la filosofía:

GNOSEOLOGÍA 

     De  gnoseo (conocimiento) y  logía (discurso o argumento) se trata de la rama de la
filosofía  que se hace preguntas  acerca de nuestro conocimiento del  tipo ¿Es posible  el
conocimiento?  ¿Cuál  es  el  límite  del  conocimiento?  ¿De  dónde  obtenemos  el
conocimiento?

ESTÉTICA

     De  Asísthesis (lo  que  se  percibe  con los  sentidos)  con  el  tiempo,  lo  estético  fue
adquiriendo un significado más abstracto, y comenzó a designar lo relativo a la naturaleza
de lo bello,  ya que a través de nuestras percepciones sensibles se generan afirmaciones
sobre la belleza, en las cuales ponemos en juego nuestros valores. Preguntas del tipo ¿qué
es la belleza? ¿Cuándo decimos que un objeto es una obra de arte? ¿Cómo determinamos
los valores estéticos? 

ÉTICA

     Del griego ethos (costumbre o hábito) porque esta rama de la filosofía reflexiona sobre
la conducta humana. La pregunta ¿Cómo se debe obrar? Implica siempre la consideración
del otro, de otro ser humano, de otro individuo, semejante y afectado por nuestras acciones
(o la ausencia de las mismas). Preguntas tales como ¿qué es el bien? ¿Qué son los valores?
¿Qué es una norma moral? Son preguntas que atañen a la ética. Suele decirse que la ética
reflexiona sobre la moral (el conjunto de normas y valores que rigen en la sociedad en la
que vivimos) 



    Una cosa es no robar o no mentir y otra diferente es reflexionar sobre por qué no mentir
o no robar.

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

     De  ánthropos (Hombre) y  Logía (Reflexión, argumento, estudio…) se trata de una
reflexión sobre el hombre en el sentido más profundo posible. ¿Cuál es la esencia humana?
¿Qué cosa tiene que tener un ser para considerarse humano? Etc. 

FILOSOFÍA POLÍTICA

     Reflexiona sobre la naturaleza política que nos constituye: ¿Qué es un sujeto político? 
¿Por qué el ser humano tiene necesidad de organizaciones políticas? ¿Cómo deben estar 
conformadas tales organizaciones para garantizar la justicia? Etc.

METAFÍSICA
     Es la rama de la filosofía relativa a lo que trasciende lo manifiesto a los sentidos “lo que 
está más allá de lo físico” Es por eso que las preguntas de la metafísica son más abstractas y
generales: por ejemplo ¿qué es la existencia? ¿Qué es el ser? ¿Qué es dios? ¿Existe dios? 
¿Existe la “realidad”? etc. 

LÓGICA

     Es un instrumento fundamental que utiliza la filosofía para argumentar correctamente. 
Como la única forma de comunicar en filosofía- y en general- es la palabra y la reflexión 
ordenada, la lógica, que estudia las formas correctas e incorrectas de inferencia y 
deducción, y también la legitimidad de un valor de verdad o falsedad.
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Actividad

Ver el video y leer el texto a continuación.

Sócrates

     Nació y vivió en Atenas (470-399 a.C.). Pasaba la mayor parte del tiempo discutiendo en
las calles, los gimnasios y los banquetes. En sus enseñanzas empleó la ironía, la refutación
y la mayéutica (“dar a luz” que decía haber heredado de su madre que era partera). Si bien
Sócrates fue un Sofista, se opuso a ellos. Fue acusado de corromper a los jóvenes y de no
creer en los dioses de la polis; fue sometido a proceso y condenado a muerte. 

     No escribió ningún libro. Todo lo que sabemos de él se lo debemos a Platón, Aristóteles
y Jenofonte. Platón lo presenta en sus diálogos (La apología de Sócrates, Critón, Banquete)
como un maestro del pensamiento, padre de la filosofía, capaz de despertar los espíritus a la
reflexión gracias a la ironía y la mayéutica, al arte del diálogo y el cuestionamiento. 



     Lo esencial de la filosofía de Sócrates consiste en su fe en la razón humana con la
cual el ser humano puede alcanzar el conocimiento de sí y la felicidad. 

La mayéutica 

   La  mayéutica  se  apoya  sobre  una  teoría  de  la  reminiscencia,  cree  que  el
conocimiento se encuentra latente de manera natural en el alma y que es necesario
descubrirlo. Consiste en la creencia de que existe un conocimiento que se acumula en la
conciencia por la tradición y la experiencia de generaciones pasadas. Por lo tanto, en la
mayéutica se invita al  individuo a descubrir  la verdad que se encuentra en él  latente  e
inconsciente.

1° Paso: La ironía

     La actitud filosófica de Sócrates resulta extraña en la actualidad, pero realmente fue el
modo de filosofar de muchos pensadores griegos anteriores a él que usaron, también, el
diálogo y el contacto directo con los interlocutores como método de indagación filosófica.
En sus debates con otros personajes relevantes de la vida cultural  o política de Atenas,
Sócrates adoptaba, en principio, una actitud irónica. La frase socrática “Solo sé, que no sé
nada” es reflejo de esta ironía con la que el ateniense pretendía poner en entredicho las
certezas de las que partía el interlocutor. En esta primera fase del método socrático, se duda
de las afirmaciones del interlocutor pero sin contraponer a la opinión del afirmante otra
afirmación  sino,  sencillamente,  dudando de  la  validez  de  su  propuesta.  Es  una  actitud
claramente destructiva. Por ejemplo, si se discutía lo que era el valor, y el interlocutor lo
definía como “arrojo en las situaciones de peligro”, Sócrates lo atacaba intentando hacer
que el afirmante definiera “peligro” o mostrando como hay situaciones en las que el arrojo
ante  el  peligro  no  sería  considerado como valor:  entrar  en  un  volcán  en  erupción  por
capricho no es valor sino locura. 

   La ironía socrática consiste en hacer ver a los interlocutores que los conocimientos que

ellos tenían por ciertos e indudables no son tales. A este respecto, Sócrates salía a las plazas
de Atenas y allí preguntaba, por ejemplo al artista, al maestro o al general, por lo que ellos
creían  saber  y  mediante  ciertas  preguntas  precisas  les  hacía  cobrar  conciencia  de  su
ignorancia. 

2- La mayéutica propiamente dicha.

     El siguiente paso del diálogo sería la mayéutica , esto es ayudar a sacar de dentro de la
pisque aquello que el  interlocutor sabe pero ignora saber.  Para ello el  método socrático
sugiere realizar  preguntas sencillas  sobre el  tema en el  que el  sujeto (alumno) ha sido
nombrado como sabio.  Después, las respuestas que el  interlocutor daba a Sócrates eran



rebatidas, con la finalidad de que el alumno descubriera que su "saber" era un conjunto de
pre-juicios y las fuera completando y precisando por sí mismo tomando consciencia, en
todo lo posible, de lo real. 

     La ética de Sócrates consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien (de
allí que su alumno Platón considere al bien como la idea suprema) ya que quien realmente
conoce el bien nunca puede obrar injustamente. Para Sócrates la felicidad no estaba en las
cosas materiales, sino en nosotros mismos, en un equlibrio perfecto entre nuesta alma (el
conocimiento)  y  nuestro  cuerpo.  Platón  tomará  la  mayéutica  de  su  maestro  y  la
perfeccionará haciendo preguntas y repreguntas más incisivas. 

Actividad

    1- Siguiendo a Sócrates ¿ es mayor mal cometer una injusticia o recibirla?

     

 


