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Entonces, ¿Qué es la Filosofía?

La Filosofía se caracteriza por ser un 

amor a la sabiduría, una aspiración al 

saber radical (Adela Cortina)

Para la inteligencia alerta del 

ser humano, aun las cosas 

obvias y simples son más 

complejas de lo que parecen 

(Jorge Millas)

Cualquier persona puede adoptar la 

aptitud filosófica, pero para filosofar 

debemos tener conciencia de nuestra 

ignorancia sobre ciertos temas. 

La actitud filosófica se vincula 

con la duda y el asombro ante 

temas o problemas cuya 

solución implica el uso de la 

racionalidad.

Filosofar permite formular preguntas radicales que buscan 

respuestas mediante el uso de la razón, cuestionando cualquier 

supuesto y clarificando todos los conceptos implicados.









Las Preguntas Filosóficas

Son Abiertas

Porque admiten varias respuestas 
frente a una pregunta.

No buscan nueva información sobre la 
realidad sino que cuestionan la forma 
en la que pensamos e incluso la forma 
en que cuestionamos a la realidad

Son Radicales

Van a la raíz de las cosas para alcanzar 
una mejor comprensión del mundo y 
de nosotros mismos.

3

 ¿Qué obra es más bella?

 ¿Qué es la belleza?

 ¿Qué hora es?

 ¿Qué es el tiempo?
 ¿Fue justa la decisión?

 ¿Qué es la justicia?



Las múltiples perspectivas ante los temas, junto con la diversidad de respuestas posibles para las 

preguntas filosóficas, dan cuenta del carácter abierto e inconcluso del quehacer filosófico, en el que cada 

respuesta invita a proponer nuevos cuestionamientos. 



¿Qué necesito para Filosofar?

DIÁLOGO 
ARGUMENTATIVO

LÓGICA
MÉTODOS 

FILOSÓFICOS

Nos permite acercarnos a la 

verdad de modo discursivo y a 

través de un conjunto ordenado 

de reglas que organizan y dan 

validez a nuestros 

razonamientos. 

Compartimos puntos de vista y 

cooperamos con nuestros 

interlocutores mediante buenos 

razonamientos para sostener 

nuestras ideas.

Modos de proceder

ante un problema que nos llevan 

a buscar los fundamentos o el 

sentido de aquello que es

objeto de nuestro interés y 

cuestionamiento.

La filosofía comprende diversas herramientas para la construcción del razonamiento filosófico.



Lógica
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Estudio de los principios y 
métodos utilizados para 

distinguir el razonamiento 
correcto del incorrecto.

Cada argumento que 
enfrentamos nos lleva a 

una pregunta:

¿La conclusión a la 
que se llegó “se 

sigue” de las 
premisas que se 

usaron? 

La Lógica entrega criterios 
objetivos para responder a 

esta pregunta.

Cuando razonamos 
elaboramos argumentos para 
apoyar nuestras conclusiones.

A veces esos argumentos o 
razones no son buenos. Hay 

algunos correctos y otros 
incorrectos.



Conceptos Clave

Proposiciones

Son oraciones enunciativas. Una 
proposición afirma o niega algo.  Es 
posible que la verdad o falsedad de 
algunas proposiciones (ej: existe vida 
en otro planeta de la galaxia) no se 
conozca nunca, pero esa proposición, 
como cualquier otra tiene que se 
verdadera o falsa.

Son diferentes de las preguntas, 
órdenes y exclamaciones, porque no 
se pueden afirmar o negar.

Enunciado

No es un sinónimo exacto de 
proposición, pero en lógica se utiliza  
en el mismo sentido.

Proposiciones 

Simples y Compuestas

Las proposiciones simples son 
aquellas que sólo hacen una 
aseveración. Las proposiciones 
compuestas contienen dos o más 
proposiciones simples.

Inferencia

Proceso por el que se pueden ligar a 
un conjunto de proposiciones y llegar 
a otro proposición a partir de las 
anteriores.

Argumento

Es un grupo de proposiciones del que se 
dice que una de ellas “se sigue” de las 
otras (conclusión), consideradas como 
fundamento para la verdad de este.

Para decir que existe un argumento tiene 
que haber una estructura en ese 
conjunto de proposiciones, que muestre 
alguna inferencia. Esta estructura se 
describe usando los términos de:

Premisa. Proposición utilizada en 

un argumento para dar fundamento a 
otra proposición.

Conclusión. Proposición a la que 

las otras proposiciones (premisas) dan 
fundamento.



Lógica

formal Informal
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Estudia la estructura de los argumentos 

prescindiendo de los contenidos concretos a 

los que se refieren.

Estudia los argumentos en una forma técnica.

Se preocupa de la validez o no validez de los 

argumentos.

Estudia los modos correctos de argumentar 

atendiendo a los distintos contextos de diálogo 

y a las cuestiones tratadas en ellos.

Estudia los argumentos tal como se presentan 

en la vida diaria.

Establece cuándo un argumento es falaz.



““La clonación humana – al igual que el aborto, los 
anticonceptivos, la pornografía, la fertilización in 

vitro y la eutanasia – es intrínsecamente perversa y, 
por lo tanto, nunca debe permitirse”

(The New York Times, 02 de agosto de 2001)

9

Premisa

Conclusión

Proposiciones

Argumento



LA LÓGICA FORMAL
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Tipo de Razonamientos o Inferencias

▸ DEDUCTIVOS

Tipo de razonamiento que parte de 
proposiciones más universales para 
llegar a una conclusión más 
particular.

Todo ser humano es animal racional.

Mabel es ser humano.

Luego, Mabel es animal racional.

▸ INDUCTIVOS

Tipo de razonamiento que parte de 
proposiciones particulares para 
llegar a una conclusión más 
universal.

Las plantas y los animales son seres vivos.

Las plantas y los animales mueren.

Luego, los seres vivos mueren.

11



Verdad y Validez

▸ Verdad

La verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones individuales. La verdad es el atributo 
de una proposición que afirma lo que realmente es el caso. Ejemplo:
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▸ Cuando afirmo que 
Parral está ubicado 
en la Región del 
Maule, afirmo lo que 
realmente es el 
caso, que es verdad.

▸ Si afirmara que 
Parral está ubicado 
en la Región del 
Ñuble, mi 
aseveración no 
concordaría con el 
mundo real, por lo 
tanto, sería falso.



Formalización de Proposiciones

Las proposiciones son letras y los conectores son símbolos que relacionan las proposiciones.



Ejercicios de Formalización
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Voy al cine o al parque.

Si bailo entonces todos se ríen.

No como chocolate.

Viajo en auto y en tren.

Estudio si y solo si es interesante.

P ˅ Q

P → Q

¬ P

P ˄ Q

P ←→ Q

La formalización de las proposiciones nos permite traducir una expresión o un 
argumento expresado en el lenguaje natural al lenguaje de la lógica simbólica, con el 
objeto de:

• Examinar si el argumento es formalmente correcto y no se trata de una falacia.
• Calcular y examinar la conclusión que se deduce de las premisas.



LA LÓGICA 

INFORMAL
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Validez

▸ Validez

Un argumento deductivo es válido cuando es exitoso. Su validez consiste en la relación entre 
sus proposiciones (entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la 
proposición que sirve como conclusión). La validez es aplicable al argumento, no se puede 
aplicar sólo a una proposición.

La validez no depende de la verdad o falsedad de las premisas, sino de que la conclusión se 
sostenga o se siga necesariamente de las premisas.
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Ejemplo de Validez

Inválido

Todos hombres son mortales

Sócrates es mortal

Por tanto, Sócrates es hombre
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Válido

Todos  los hombres son mortales

Sócrates es hombre

Por tanto, Sócrates es mortal

👤
👤 👤

👤

👤
👤

👤👤👤

👤👤
👤👤

Mortales

Hombres

Sócrates

😸😸

😸

🐟
🐟

🐟

👤
👤 👤

👤

👤
👤

👤👤👤

👤👤
👤👤

Hombres

Mortales

Sócrates

Pero, no necesariamente 

Sócrates es un hombre… sólo 

sabemos que es mortal.



“▸ La lógica informal nos ayuda a evaluar la validez 
de los argumentos, y para ello es muy importante 

su intención 
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Las 

FALACIAS

Es un razonamiento inválido, 
pero con apariencia de 
razonamiento correcto. 

Es un razonamiento engañoso 
o erróneo (falaz), pero que 

pretende ser convincente o 
persuasivo.
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Reglas del diálogo argumentativo

COOPERATIVO CANTIDAD RELEVANCIA CALIDAD MODO

Paul Grice (1975), 
filósofo del lenguaje, 
consideró que las 
conversaciones son 
“esfuerzos cooperativos” 
y propuso el principio 
cooperativo para 
enmarcar una serie de 
reglas aplicables al 
diálogo argumentativo.



Entonces, ¿Por qué Argumentar?

Informarse de qué 

opiniones son mejores

Buenas 

razones

Sustento 

débil

Otros se pueden 

formar su propia 

opinión

Sustentan una 

conclusión

Si usted llega a la convicción de 
que debemos aprender a 
cuidarnos mutuamente antes 
de pensar en llevar a cabo un 
aborto, por ejemplo, debe usar 
argumentos para explicar 
cómo llegó a su conclusión, y 
de ese modo convencerá a 
otros. Ofrezca las razones o 
prueba que a usted lo 
convenzan. No es un error 
tener opiniones. El error es no 
tener nada más.



Herramientas del Diálogo Argumentativo
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Es evidente 

que…

Quizás sea 

cierto que… Los computadores 

son fieles amigos…

Ese hombre es 

un “yanqui”…

Términos

Aseguradores

Términos

Protectores

Definiciones 

Persuasivas
Términos 

Sesgados



Métodos 

Filosóficos

MÉTODO 
CARTESIANO

MAYÉUTICA

MÉTODO 
DIALÉCTICO

MÉTODO 
TRASCENDENTAL

AXIOMÁTICA

EXPERIMENTOS 

MENTALES

MÉTODO 
ANALÍTICO



“
Actividad      Evaluada

Investigue de qué se trata cada método filosófico. Ayúdese del libro de Filosofía.

Elabore una infografía sobre los métodos filosóficos: puede hacerlo en Power Point
o en una hoja de block (para enviar: saque una fotografía y la sube a Classroom).
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