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El presente texto no pretende ser un análisis exhaustivo, sino esgrimir algunas   razones por 
las cuales la Filosofía es necesaria en la formación profesional, especialmente en aquellas 
disciplinas que son caracterizadas como “prácticas” y en las cuales no se dimensiona la 
importancia de las humanidades en cuanto que permiten fortalecer la formación profesional 
y las prácticas que se desprenden de ella.   
 
Se presenta en forma de tesis, como proposiciones discutibles y con el propósito de  
promover la reflexión, la búsqueda de sustentos teóricos fuertes en la tradición filosófica y 
la construcción de sentido en el contexto contemporáneo. 
 

1. No porque su significado sea “amor a la sabiduría”, sino porque permite dar sentido 
a los saberes que el hombre va construyendo. 

 
2. Porque permite tener una mirada cuidadosa sobre los acontecimientos de la realidad      

humana, histórico-social y natural, mirada que facilita acercarnos a esos             
acontecimientos de un modo crítico, de manera  que se haga posible comprenderla y  

            transformarla. 
 

3. En virtud de que en la contemporaneidad se ha construido una racionalidad 
“práctico-instrumental”, la Filosofía, por la  naturaleza crítica de su saber y de quien 
lo construye, obliga a mirar a los sujetos no como mero “saber hacer”, como 
practicidad, sino también como sujetos históricos, con una praxis, como seres que 
actúan en congruencia con un modo de pensar, que no disocian la teoría de la 
práctica, sino que la comprenden como dos momentos diferentes y complementarios 
de su SER Y SU ACTUAR. 

 
4. Porque la filosofía permite pensar en cómo pienso y concienciar un saber que no se 

            sabe. Es decir, contribuye a que el sujeto organice, lógica y metódicamente, su  
            pensamiento, las funciones de su pensamiento, construyendo relaciones explicativo-       
            comprensivas de la realidad, a la vez que orienta a la inteligencia a des-cubrir  
            aquello que no sé que sé, a diferenciar lo que creo saber de lo que sé con certeza y   
            permite reconstruir una praxis de manera constante, sin llegar a creer que la última   
            conceptualización sobre la realidad es la última palabra y la verdad absoluta. 
 

5. Filosofar potencia la capacidad de sorpresa, contribuye de manera significativa a 
afinar funciones del pensamiento como la abstracción, el análisis y la síntesis, 
determinantes  en  los procesos de  aprendizaje,  producción de conocimientos,  
desarrollo de competencias durante la formación e indispensables para la 
apropiación de la práctica profesional. 
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6. La producción del conocimiento y la construcción de saberes, implica el análisis 

filosófico del problema del conocimiento, es decir la forma como se relacionan 
sujeto cognoscente y objeto de conocimiento, el modo como se resuelve la 
problemática de la representación de los objetos como objetos del pensamiento, los 
métodos que desde el razonamiento lógico formal, se emplean para el abordaje del 
objeto, las condiciones históricas, políticas, culturales, ideológicas, económicas en 
que se produce el conocimiento en general y particularmente la forma denominada 
ciencia. Esto es, la producción del conocimiento, de un saber, su sistematización, 
difusión y transmisión, se plantean como problema epistemológico. 

 
7. Posibilita la construcción de una cierta eticidad, no como un código sin sentido e 

impuesto, sino como un sistema de valores específicos en un contexto social, 
cultural, político, económico, que se orienta a la realización del bien común a partir 
de la relación social entre sujetos diversos y con base en la principal relación social: 
el trabajo. 

 
 
8. La Filosofía exige una perspectiva totalizadora, no fragmentaria, como ocurre con 

la enseñanza de la ciencia, que al parcelar la realidad hace, por la especificidad de 
los objetos de estudio, perder de vista el contexto en el que se sitúan,  las relaciones 
intrínsecas entre ellos. Promueve pues, la necesidad de no perder de vista que si se 
estudia un objeto o un fenómeno de la realidad en particular, es sólo por la 
dificultad que representa, desde el punto de vista metodológico, no poder explicarlo 
y comprenderlo como parte de la totalidad, sino fragmentariamente, lo cual ha 
desarrollado una perspectiva que parece plantear que los objetos de estudio, se 
explican en sí mismos y no en función de su relación con otros. 

 
 
 

 


