
EPISTEMOLOGÍA:  
 
¿Cómo llegamos a conocer la realidad? ¿Tiene límites nuestro 
conocimiento? ¿Podemos conocer la realidad? 
 

La epistemología (del griego ἐπιστήμη (episteme), "conocimiento", y 
λόγος (lógos), "estudio") es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es 
el conocimiento. También llamada teoría del conocimiento, es una rama de 
la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance 
del conocimiento. La gnoseología no estudia los conocimientos particulares, 
como pueden ser el conocimiento de la física, de la matemática o de 
nuestro entorno inmediato, sino el conocimiento en general, aunque puede 
hablar sobre los límites y el fundamento de otros conocimientos particulares 
(por ejemplo, al dilucidar qué valor tiene una "medida" usada por la física). 
Estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento, es decir que 
estudia el conocimiento en general. 
 

ESTÉTICA:  
¿Qué es la belleza?  
 

El término estética (del griego αἰσθητική [aisthetikê], ‘sensación’, 
‘percepción’. Tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de 
la belleza, por otro lado puede referirse al campo de la teoría del arte, y 
finalmente puede significar el estudio de la percepción en general, sea 
sensorial o entendida de manera más amplia. Estos campos de investigación 
pueden coincidir, pero no es necesario. 
 

ÉTICA:  
Reflexión sobre la bondad o maldad del comportamiento humano   
 

La ética es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los 
comportamientos. Tiene como centro de atención las acciones humanas y 
aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, 
el deber, la felicidad y la vida realizada. La ética estudia qué es lo moral, 
cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar 
posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana 
constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que 
justifican la adopción de un sistema moral u otro. 
 

 
 
 

 
 
 



LÓGICA:  
El razonamiento correcto 
 

La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de 
la demostración e inferencia válida. La palabra deriva del griego 
antiguo λογική (logikē), que significa «dotado de razón, intelectual, 
dialéctico, argumentativo», que a su vez viene de λόγος (lógos), 
«palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio». 
Así como el objeto de estudio tradicional de la química es la materia, y el de 
la biología la vida, el de la lógica es la inferencia. La inferencia es el proceso 
por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. La lógica investiga 
los principios por los cuales algunas inferencias son aceptables, y otras no. 
Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica, y no por 
el contenido específico del argumento o el lenguaje utilizado. Por esta razón 
la lógica se considera una ciencia formal, como la matemática, en vez de una 
ciencia empírica. 
 

METAFÍSICA- ONTOLOGÍA:  
¿Qué es real? ¿Cómo es la realidad? 
 

La metafísica pregunta por los fundamentos últimos del mundo y de todo lo 
existente. Su objetivo es lograr una comprensión teórica del mundo y de los 
principios últimos generales más elementales de lo que hay, porque tiene 
como fin conocer la verdad más profunda de las cosas, por qué son lo que 
son; y, aún más, por qué son. 
Se ocupa de qué son las cosas, las propiedades y los procesos, según su 
esencia y en qué relación están entre sí. En tanto se ocupa de lo que hay, se 
conoce como ontología. 
 

POLÍTICA: 
¿Cómo debe ser gobernada una sociedad? 

La filosofía política es una rama de la filosofía que estudia cuestiones 
fundamentales acerca del gobierno, la política, la libertad, la justicia, 
la propiedad, los derechos y la aplicación de un código legal por 
la autoridad; qué hace a un gobierno legítimo, qué derechos y libertades 
debe proteger y por qué, qué forma debe adoptar y por qué, qué 
obligaciones tienen los ciudadanos para con un gobierno legítimo (si acaso 
alguna), y cuándo pueden derrocarlo legítimamente (si alguna vez). 

 


