
Cómo estudiar filosofía (I) 

 

Relación de ideas 

 

El estudio de una asignatura como filosofía requiere tener en cuenta, en primer lugar, que no 

basta con memorizar para que el aprendizaje sea eficaz.  

Esto se debe a que dicho estudio requiere distinguir, con claridad, la estructura argumental de 

lo que debamos aprender. De no ser así, comprobaremos que la mera memoria será ineficaz, 

Bastará con que olvidemos algunas palabras para que no seamos capaces de proseguir con el 

desarrollo de aquello que nos preguntan. 

La estructura argumental hace referencia a cómo se relacionan las ideas que forman parte de 

aquello que tenemos que estudiar. Esa cuestión es clave en el estudio de una asignatura como 

la filosofía.  

Comprobemos lo afirmado tomando como ejemplo cómo deberíamos estudiar el epígrafe 1 de 

esta primera unidad: La admiración y la filosofía. 

 

Pautas 

 

-Tras una lectura comprensiva del epígrafe (una o varias lecturas) es esencial, en primer lugar, 

visualizar el orden argumentativo. Expondremos este orden argumentativo de dos maneras 

diferentes. 

-Orden argumentativo lineal 

 -Se define admiración 

 -Se formulan ejemplos a raíz de esa definición 

 -Se especifica que implicaría no poseer la capacidad de admiración con respecto al ser 

humano. 

 -Se profundiza en qué es admirarse con el objeto de dilucidar sus características 

esenciales. 

 -En este sentido se resalta lo siguiente: podemos admirarnos y dejar que esa admiración 

pase sin más por nuestras vidas. Esta consideración se ejemplifica con un añadido tomado de la 

psicología: el efecto espectador. Una admiración que se deja pasar sería, por tanto, una 

admiración estéril. 

 -Lo afirmado, poniéndolo en positivo, nos conduce a formular cuál es la verdadera 

admiración: aquella que busca respuestas. 

 -La afirmación anterior se relaciona con un texto de Aristóteles.  

 - Establecida esta relación, extraemos las claves definitorias de la verdadera admiración. 



-Orden argumentativo en mapa conceptual 

En el siguiente link, podrás observar un mapa conceptual de la estructura argumental del 

mencionado epígrafe.  

Enlace Mapa conceptual 

Podrás observar que es un mapa conceptual sencillo pues lo importante, por ahora, es que 

visualices la relación de ideas. 

 

Enseñanza 

 

-Es esencial que comprendas y memorices esa relación de ideas. Solo así podrás realizar un 

desarrollo óptimo en un examen. 

-Una buena manera de realizar este aprendizaje es la que hemos visto: confeccionando ese 

orden argumentativo, bien lineal o bien en formato mapa conceptual.  

-El mapa conceptual está realizado con la aplicación CmapTools, un programa generador de este 

tipo de contenidos que explicaremos en una próxima entrada. 

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1QL5S0T3Q-1QNV2ZV-2MVB/Epígrafe%201%20Unidad%201%204º.cmap

