La ontología
La ontología es el estudio de los seres en cuanto a la naturaleza del ser. Esto es, el estudio de por
qué existen cosas y por qué esas cosas se mueven. El principal problema de esta aproximación a la
realidad está en la Teoría de Conocimiento. Antes de estudiar los seres, la filosofía se plantea
desde la Edad Moderna que posibilidades tiene el conocimiento humano para conocer lo que las
cosas son. La afirmación de la imposibilidad del hombre para conocer lo que las cosas son en sí
mismas, ha quebrado la evolución de la ontología como ciencia de las ciencias y se dio paso a la
consideración como ciencia, en sentido pleno, a las ciencias naturales.
El pensador de la antigüedad griega, Aristóteles, habló de una "prote filosofía", e incluyó en ella
tanto el estudio del ente en cuanto ente, como el estudio de un ente principal al cual se
subordinan los demás entes;por ello fue posible diferenciar entre "ontología" y "metafísica". La
palabra "ontología", empezó a usarse recién a partir de comienzos del siglo XVII: designaba el
estudio de todas las cuestiones relacionadas con el conocimiento de los géneros supremos de los
entes. Se le identificó con la "metafísica general". Esta ontología se ocuparía solamente de
formalidades.
En 1,647, Johann Clauberg publicó "Elementa philosophiae sive ontosophia"; en esta obra definía a
la ontología como "la ciencia y filosofía primera que estudia el ente en cuanto ente, y más
adelante declara que esta ciencia "primera,suprema, transnatural, filosófica, divina, universal",
etc., es la que ha sido llamada "Ontosofía" por Lobkowitz y "Ontología" por Calovius.
En tiempos de Cristian Wolff, la ontología fue considerada una parte de la metafísica, y llamada
"metafísica general". Wolff, en su obra "Philosophia prima sive ontologia" (1,730), establece
definitivamente el nombre de "ontología" en elmundo académico europeo.
Según Edmund Husserl, la ontología es una ciencia de esencias, y se clasifica en formal y material.
La primera, estudia las esencias formales, esto es, aquellas que convienen a todas las demás
esencias. La ontología material, estudia las esencias materiales, y está constituída por las
ontologías regionales. La ontología formal, implica las formas de todas las ontologías posibles, y en
ella está fundada la ontología material.
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La gnoseología (del griego ɶʆʘʍɿʎ, gnosis, "conocimiento" o "facultad de conocer", y ʄʊɶʉʎ, logos,
"razonamiento" o "discurso"), también llamada teoría del conocimiento, es una rama de la
filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento.[1] [2] La gnoseología no
estudia los conocimientos particulares, como pueden ser el conocimiento de la física, de la
matemática o de nuestros alrededores inmediatos, 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).
Los problemas en torno al conocimiento son centrales en la filosofía y su consideración se inicia
con la filosofía misma, especialmente con Platón, en especial en su diálogo titulado Teeteto.
Prácticamente todos los grandes filósofos han contribuido a la gnoseología.[3]
En inglés y otros idiomas, la gnoseología o teoría del conocimiento se conoce como epistemología
(epistemology). En español, este término se reserva para el conocimiento específicamente
científico, y por lo tanto es más bien una parte de la filosofía de la ciencia. Sin embargo, por la
influencia de la filosofía anglosajona, en ocasiones los autores de habla hispana llaman
epistemología a la teoría del conocimiento.
Es obvio que otras disciplinas también se ocupan del conocimiento, pero desde otros puntos de
vista. La psicología lo hace encarando los aspectos de la vida mental que en el conocer están
implícitos. La lógica también se ocupa del tema, pero sus miras están puestas en la corrección o
incorrección de las proposiciones y de los razonamientos o argumentaciones, y no en la relación
entre el conocimiento y el objeto del mismo. La ontología, a su vez, también se ocupa de
gnoseología, pero atendiendo al objeto, a la naturaleza de los objetos del conocer, a su
clasificación en reales o ideales (matemática y lógica).
Epistemología

La epistemología (del griego ʋɿʍʏɼʅɻ (episteme), "conocimiento", y ʄʊɶʉʎ (logos), "teoría")
rama de la filosofia cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico. La epistemología, como
teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas,
psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se lo justifica o
invalida. Es de reciente creación, ya que el objeto al que ella se refiere es también de reciente
aparición. En Grecia, el tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento
denominado doxa. La doxa era el conocimiento vulgar u ordinario del hombre, no sometido a una
rigurosa reflexión critica. La episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. De ahí
que el término "epistemología" se haya utilizado con frecuencia como equivalente a "ciencia o
teoría del conocimiento científico". Los autores escolásticos distinguieron la llamada por ellos
"gnoseología", o estudio del conocimiento y del pensamiento en general, de la epistemología o
teoría del modo concreto de conocimiento llamado científico. Hoy en día, sin embargo, el término
"epistemología" ha ido ampliando su significado y se utiliza como sinónimo de "teoría del
conocimiento". Así, las teorías del conocimiento específicas son también epistemología; por
ejemplo, la epistemología científica general, epistemología de las ciencias físicas o de las ciencias
psicológicas.
Axiología

La axiología (< griego ɳʇɿʉʎ ['valioso'] + ʄʊɶʉʎ ['tratado']) o filosofía de los valores, es la rama de la
filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. El término axiología fue
empleado por primera vez por Paul Laupie en 1902 y posteriormente por Eduard Von Hartman en
1908.
La axiología no sólo trata en su mayoria intelectual y moral de los valores positivos, sino también
de los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no
valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. La investigación de una teoría de los valores
ha encontrado una aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos donde el concepto de
valor posee una relevancia específica. Algunos filósofos como los alemanes Heinrich Rickert o Max
Scheler han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de los valores.
En este sentido, puede hablarse de una ͚ética axiológica͛, que fue desarrollada, principalmente,
por el propio Scheler y Nicolai Hartmann.
Desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos principales fundamentaciones de la
Ética junto con la deontología.
El estudio griego culmina con el desarrollo de un sistema de valores. Los valores pueden ser
objetivos o subjetivos. Ejemplos de valores objetivos incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo
finalidades ellos mismos. Se consideran valores subjetivos, en cambio, cuando estos representan
un medio para llegar a un fin (en la mayoría de los casos caracterizados por un deseo personal).
Además, los valores pueden ser fijos (permanentes) o dinámicos (cambiantes). Los valores
también pueden diferenciarse a base de su grado de importancia y pueden ser conceptualizados
en términos de una jerarquía, en cuyo caso algunos poseerán una posición más alta que otros. El
problema fundamental que se desarrolla desde los orígenes mismos de la axiología, hacia fines del
siglo XIX, es el de la objetividad o subjetividad de la totalidad de los valores. Max Scheler se
ubicará en la primera de las dos posiciones. El subjetivismo se opondrá, desde el principio, a este
enfoque. Y entenderá -a la antigua manera de Protágoras- que lo estrictamente humano es la
medida de todas las cosas, de lo que vale y de lo que no vale, y de la misma escala de valores, sin
sustento en la realidad exterior. Ayer mismo, en "Lenguaje, verdad y lógica", su obra temprana,
dejará los juicios de valor fuera de toda cuestión, en virtud de que no cumplen con el principio de
verificación empírica. De esta manera, lo ético y lo estético no son más que "expresiones" de la
vida espiritual del sujeto. No una captación comprobable del mundo externo.
Ética
La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad
y el buen vivir.[1]
La palabra ética proviene del latín ethĭcus, y este del griego ɽɿʃʊʎ, o transcrito a nuestro
alfabeto, "êthicos". Es preciso diferenciar al "êthos", que significa "carácter" del "ethos", que
significa "costumbre", pues "ética" se sigue de aquel sentido, y no es éste[2] Desconocer tal
diferencia deriva en la confusión de "ética" y "moral", pues esta última nace de la voz latina "mos",
que significa costumbre, es decir, lo mismo que "ethos". Si bien algunos sostienen la equivalencia

de ambas doctrinas en lo que a su objeto respecta, es crucial saber que se fundamentan en
conceptos bien distintos.
La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha
de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social. En la vida cotidiana
constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de un
sistema moral u otro.
Algunos han caracterizado a la ética como el estudio del arte de vivir bien, lo cual no parece
exacto, pues que si se reuniesen todas las reglas de buena conducta, sin acompañarlas de examen,
formaría un arte, mas no una ciencia.[3]
La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la reflexión y de la
argumentación, este campo es el conjunto de valoraciones generales de los seres humanos que
viven en sociedad.
El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la Antigua Grecia, y su
desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o
juicios determinados. Una sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación
que contendrá términos tales como "bueno", "malo", "correcto", "incorrecto", "obligatorio",
"permitido", etc, referido a una acción, una decisión o incluso también las intenciones de quien
actúa o decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a
personas, situaciones, cosas o acciones. Se están estableciendo juicios morales cuando, por
ejemplo, se dice: "ese político es corrupto", "ese hombre es impresentable", "su presencia es
loable", etc. En estas declaraciones aparecen los términos "corrupto", "impresentable" y "loable"
que implican valoraciones de tipo moral.
Estética

La estética es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción
de la belleza. Formalmente se le ha definido también como "ciencia que trata de la belleza de la
teoría fundamental y filosófica del arte". La palabra deriva de las voces griegas ɲ ʍɽɻʏɿʃɼ
(aisthetikê) «sensación, percepción», de ɲ ʍɽɻʍɿʎ (aisthesis) «sensación, sensibilidad», e -ɿʃɳ
(ica) «relativo a».
La estética estudia las razones y las emociones estéticas, así como las diferentes formas del arte.
La Estética, así definida, es el dominio de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades, tales
como la belleza, lo eminente, lo feo o la disonancia, desde que en 1750 (en su primera edición) y
1758 (segunda edición publicada) Baumgarten usara la palabra "estética" como "ciencia de lo
bello, misma a la que se agrega un estudio de la esencia del arte, de las relaciones de ésta con la
belleza y los demás valores". Algunos autores han pretendido sustituirla por otra denominación:
calología, que atendiendo a su etimología significa ciencia de lo bello (kalos, «bello»).

La estética es la ciencia que estudia e investiga el origen sistemático del sentimiento puro y su
manifestación, que es el arte, según asienta Kant en su "Crítica del juicio". Se puede decir que es la
ciencia cuyo objeto primordial es la reflexión sobre los problemas del arte.
Si la Estética es la reflexión filosófica sobre el arte, uno de sus problemas será el valor que se
contiene en su forma de manifestación cultural y aunque un variado número de ciencias puedan
ocuparse de la obra de arte, sólo la Estética analiza filosóficamente los valores que en ella están
contenidos.
semiótica
* Ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la
comprensión de toda actividad humana.
* La semiótica puede ocuparse de la relación de este con el hablante y el oyente (pragmática), de
la relación entre el objeto designado y el signo (semántica) o de la relación de los signos entre sí
(sintaxis).
* La semiótica se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre el
significante y el concepto de significado
*Ciencia que trata de los signos y símbolos dentro de las sociedades humanas
* La semiosis es cualquier forma de actividad, conducta o proceso que involucre signos.
Incluyendo la creación de un significado. ...
* Disciplina que se ocupa del estudio de los signos (en el sentido más amplio del término) y de los
sistemas en los que se organizan. ...
* Término estadounidense para describir la disciplina que estudia los elementos del diseño,
comprende lo físico, lo simbólico y lo práctico.*Semiótica (SEMEIOTIKE=relativo de los signos
*Es la ciencia de la significación y de los procedimientos de análisis que permiten describir ciertos
sistemas de significación, Se deriva del término griego semeion (signo). Pero signo, en el caso del
texto escrito indica el nexo entre el «significante» (por ejemplo la palabra «hombre») lo
«significado» (el concepto de hombre). La semiótica no se interesa por el «signo» como
comunicación de mensajes o vehículo de significados, sino por la constitución de los signos o como
dicen los semióticos- de la significación.
Lógica
La lógica es una ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia los principios de la
demostración e inferencia válida. La palabra deriva del griego antiguo ʄʉɶɿʃɼ (logike), que significa
"dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo", que a su vez viene de ʄʊɶʉʎ (logos),
"palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio". La lógica examina la validez de los
argumentos en términos de su estructura, independientemente del contenido específico de los

estados reales a los que aquéllos se puedan referir. En este sentido se habla de la lógica como
ciencia «formal». La lógica es una disciplina de la filosofía, las matemáticas y la informática.
Desde el siglo XX que la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica simbólica. Esto se basa en
un lenguaje formal y para uso estrictamente definidas reglas de inferencia. Un ejemplo sencillo de
un sistema formal es la lógica proposicional. La lógica simbólica es también conocida como la
lógica matemática o lógica formal en el sentido estricto. La lógica no siempre este sentido de la
estructura formal, pero se centró en el mundo antiguo y en la Edad Media , principalmente con los
argumentos del lenguaje natural.
Metafísica

La metafísica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza, estructura,
componentes y principios fundamentales de la realidad.[1] [2] [3]
El nombre metafísica proviene del título puesto por Andrónico de Rodas a una colección de
escritos de Aristóteles. Esto no implica que la metafísica haya nacido con Aristóteles, sino que es
de hecho más antigua, dado que hay casos de pensamiento metafísico en los filósofos
presocráticos. Aristóteles de Estagira habló, en todo caso, de una ͞filosofía primera͟, cuyo
principal objetivo era el estudio del Ser en cuanto tal, de sus atributos y sus causas.
En la Edad Media, se dio el debate sobre la distinción y orden de jerarquías entre la metafísica y la
teología, en especial en la escolástica. La cuestión de la distinción entre metafísica y teología es
también omnipresente en la filosofía moderna.
La tradición moderna ha dividido a la metafísica en: Ontología, o ciencia del ente en tanto ente,
que se correspondería a la llamada Metafísica General, y tres ramas particulares: "Teodicea"
(también llamada Teología Natural o Teología Racional), "Psicología Racional" y "Cosmología
Racional". Esta clasificación, que fue propuesta entre otros por Christian Wolff, ha sido
posteriormente discutida, pero sigue siendo considerada canónica.[4]
La metafísica aborda problemas centrales de la filosofía, como lo son los fundamentos de la
estructura de la realidad y el sentido y finalidad última de todo ser, todo lo cual se sustenta en el
llamado principio de no contradicción. La metafísica tiene como tema de estudio dos tópicos: el
primero es la ontología, que en palabras de Aristóteles viene a ser la ciencia que estudia el ser en
tanto que ser. El segundo estudio es el de la teología, o también llamada ͞filosofía teológica͟, que
es el estudio de Dios como causa última de la realidad. Existe, sin embargo, un debate que sigue
aún hoy sobre la definición del objeto de estudio de la metafísca, sobre si sus enunciados tienen
propiedades cognitivas.
La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica.
Según Immanuel Kant, una afirmación es metafísica cuando afirma algo sustancial o relevante
sobre un asunto ("cuando emite un juicio sintético sobre un asunto") que por principio escapa a

toda posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser humano. Algunos filósofos han
sostenido que el ser humano tiene una predisposición natural hacia la metafísica. Kant la calificó
de "necesidad inevitable". Arthur Schopenhauer incluso definió al ser humano como "animal
metafísico". Martin Heidegger ha replanteado todos los asuntos metafísicos introduciendo en ellos
una transformación radical que necesariamente tiene que tomarse en cuenta.
LA FILOSOFIA DEL ARTE
El arte es una forma de conocimiento intuitivo que expresa emociones, sentimientos, estados de
ánimo, ideas y formas de pensar del virtuoso en el momento histórico que le toca vivir.
Cada etapa histórica influye en la cosmovisión del hombre y cada forma de ver el mundo
condiciona a la historia e influye en el arte.
El arte abarca distintos medios como la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo, las artes
decorativas, la arquitectura, la música, la literatura.
El arte puede tener un carácter utilitario, estético o bien puramente expresivo.
El análisis de símbolos, motivos y temas suele ser el aspecto abordado de mayor interés.
En el mundo antiguo, las pirámides de Egipto representan las creencias de una cultura que parecía
priorizar la vida más allá de la muerte.
El arte griego y romano es una expresión del realismo filosófico y se destacó por su pintura y
escultura relacionada con la mitología, los dioses y los gobernantes.
La arquitectura greco romana expresaba la opulencia de las clases privilegiadas que simbolizaban
el poder, como por ejemplo la tumba de Artemisa II , hermana y esposa del rey Mausolo de Caria,
sudoeste de Anatolia, gobernante después de la muerte del rey, constituye el Mausoleo
considerado una de las siete maravillas del mundo.
El arte para los griegos significaba saber hacer. Aristóteles lo define como capacidad para producir
cualquier objeto, orientada por la razón, que hoy en día se denomina técnica.
Filosofía de la religión
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La filosofía de la religión es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio filosófico de la religión,
incluyendo argumentos sobre la naturaleza y existencia de Dios, el problema del mal, y la relación
entre la religión y otros sistemas de valores como la ciencia y la ética. Es frecuente distinguir entre
la filosofía de la religión y la filosofía religiosa. La primera refiere al pensamiento filosófico sobre la
religión, que puede ser llevado a cabo por creyentes y no-creyentes por igual, mientras que la

segunda alude a la filosofía inspirada y guiada por la religión, como la filosofía cristiana y la
filosofía islámica.
VI. Filosofía de la religión
1. UNA REALIDAD COMPLEJA. Entre las muchas disciplinas que por diversas razones, con distintas
perspectivas y con instrumentos de análisis específicos, se ocupan de la realidad de la religión
(experiencias, emociones, culto y tradiciones, vivencia individual y comunitaria, inspiraciones,
predicación y difusión, incluso polémicas y divisiones), le corresponde ciertamente a la filosofía de
la religión la reflexión crítica sobre ella, pero sin que esto la separe de las demás ciencias que se
ocupan del mismo objeto (psicología, sociología de la religión, historia de las religiones y religiones
comparadas...) ni delimite, de forma absoluta y definitiva, un criterio epistemológico unívoco.
Pensemos en la ciencia de la religión, de carácter empírico, no normativo; de análisis "objetivos" y,
en cuanto que es posible, completos de formas históricas; de relaciones recíprocas y con la
cultura, la polítP ca, la sociedad, la economía y el ambiente.
Filosofía Antropológica

El punto de vista sumido por la Filosofía Concreta es decididamente antropológico: El Ser
Humano es la medida de todas las cosas. Es una cosmovisión a partir del ser humano, que no sólo
es el único que nos es directamente accesible hasta el momento, sino que es lo que nosotros
somos y en donde radica nuestro punto real de referencia. La Filosofía Concreta Relacional
Relativista Antropológica[2] es sencillamente la respuesta a esta pregunta: ¿Cuál es la esencia
humana?

Las tendencias generales que rigen al universo, rigen a la vida que sobre esas tendencias
elabora las suyas propias. A medida que se hace más compleja la vida pueden aparecer otras
tendencias y todas ellas rigen la aparición del hombre y es por ello que la cosmovisión de esta
filosofía tiene que enlazar la biología con la antropología.

Como es una filosofía concreta parte de lo que nos es directamente accesible, que es la realidad
inmediata que nos rodea, la realidad perceptible y material, y de la información atesorada por la
humanidad sobre esa realidad tangible, relacional y relativista. De ahí que para entender la
naturaleza humana deba nutrirse de la antropología y la paleo-antropología e incluso buscar las
raíces biológicas, para en función de la diferencia con los animales, definir la esencia humana.

En el Universo la sucesión de equilibrios y desequilibrios no está plenamente determinada,
siendo causal, probabilística, coincidente, simplemente casual e incluso teleológica en el caso de
los seres vivos.

La tendencia de los seres vivos a mantener la estructura interna en régimen de intercambio con
un medio dado, conlleva la necesidad del aumento incesante de las capacidades de exploración y
de transformación del medio y la consecuente capacidad de modificar la estructura propia, que
conlleva la necesidad de incrementar la información.
Filosofía del Derecho
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La filosofía del Derecho es una rama de la filosofía y ética que estudia los fundamentos filosóficos
que rigen la creación y aplicación del Derecho.
Filosofía del Derecho es toda aproximación al hecho jurídico, el acercamiento a un fenómeno que
ha acompañado a la humanidad desde su aparición, puesto que la ley y el derecho constituyen una
constante histórica que ha incidido de una manera general y constante en la gente y en los
modelos sociales y políticos.
[editar] Las grandes cuestiones de la filosofía del Derecho.
* Epistemología jurídica: entra en la reflexión sobre el conocimiento del derecho. Se trata de
dilucidar si este conocimiento es posible; qué forma o estructura ha de tener; cuáles son sus
maneras de presentarse en las sociedades, etc.
* La ontología jurídica: habla de fijar el ser del derecho, es decir cuál será el objeto sobre el que
se va a filosofar; note que este objeto es anterior al conocimiento que se le aplica, es decir, tiene
una realidad propia antes de ser estudiado. La ontología jurídica obtendrá un concepto del
derecho que servirá como base para una reflexión filosófica posterior.
* La axiología jurídica: trata el problema de los valores jurídicos, es decir, dilucida sobre cuáles
sean los valores que harán correcto un modelo de derecho o que primarán a la hora de elaborar o
aplicar el derecho. Así, en los ordenamientos europeos no existe la pena de muerte; el valor
consistente en que "el estado no mate" es fundamental. De todos los valores del derecho el más
importante es el de "justicia"; tiene tanta importancia que algunos autores designan a la axiología
jurídica como Teoría de la Justicia.
* La filosofía jurídica existencial: tiene su razón de ser en el marco de la antropología, es decir,
trata de poner de relieve la relación entre el hombre y la realidad jurídica; no podemos prescindir

del hombre en la realización del derecho porque la humanidad es la que crea y aplica el derecho,
aún más, crea y aplica a sí misma el derecho..

Filosofia de la Sociología

|
La sociología (del latín socius, socio, y del griego «ʄóɶʉʎ» logos) es la ciencia que estudia, describe
y analiza los procesos de la vida en sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus
relaciones sociales, las sociedades humanas. La sociología utiliza diferentes métodos de
investigación empírica y análisis crítico para perfeccionar y desarrollar un conjunto de
conocimientos acerca de la actividad social humana, a menudo con el propósito de aplicar dichos
conocimientos a la consecución del bienestar social o bien al ámbito empresarial como
herramienta en la investigación de mercados, consumo y publicidad. La sociología estudia todos
los fenómenos sociales a nivel macro y micro, desde el espectro objetivo hasta el subjetivo. Para
abordar este análisis se aplican métodos de investigación diversos tanto cuantitativos como
cualitativos. El análisis estadístico multivariante, la observación participante o el análisis del
discurso, son algunos ejemplos de las técnicas de investigación sociológica.
Todos los fenómenos sociales micro y macro pueden ser objetivos como subjetivos. Las diferentes
perspectivas teóricas modernas se definen en función del nivel de análisis y de estudio. El
moderno paradigma sociológico integrado estudia las grandes realidades materiales (la sociedad,
burocracia o la tecnología) y no materiales (normas y valores), así como las pequeñas entidades
objetivas (pautas de acción e interacción social) y las subjetivas (cómo los individuos construyen la
realidad social). En las últimas décadas el surgimiento de una nueva red de análisis matemático y
computacional ha proporcionado al análisis sociológico técnicas muy rigurosas y depuradas.
Filosofía política
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda
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 son, por qué (o incluso si) son necesarios, 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). En un sentido vernacular, el término "filosofía
política" a menudo se refiere a una perspectiva general, o a una ética, creencia o actitud

específica, sobre la política que no necesariamente debe pertenecer a la disciplina técnica de la
filosofía.
Los fundamentos de la filosofía política han variado a través de la historia. Así para los griegos la
ciudad era el centro y fin de toda actividad política. En el Medioevo toda actividad política se
centra en las relaciones que debe mantener el ser humano con el orden dado por Dios. A partir del
Renacimiento la política adopta un enfoque básicamente antropocéntrico.

