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Objetivo

• Sintetizar los contenidos abordados en las
siete semanas de trabajo y aplicar las
habilidades desarrolladas en una actividad de
visualización de la película “Mi pie izquierdo”.



Preguntas filosóficas

• Relación entre la filosofía y el asombro: cuestionarnos
por los fundamentos de la realidad y tratar de
explicarla a través de la búsqueda de razones.

• Características de las preguntas filosóficas:

- Preguntan acerca de los principios y/o fundamentos.

- Hay más de una respuesta posible.

- Problematizan lo que se presenta como “obvio” o
“dado”.

* Ejemplo: ¿Qué es la justicia?



Definiciones de filosofía: diversas 
respuestas

• La importancia de preguntar y responder
como una relación constante que nos conduce
a la verdad (nuestra verdad); es decir, tratar
de entender e interpretar nuestra realidad.

• Cuestionar aquello que se nos presenta como
obvio: ontología, epistemología y ética.



Argumentación: validez de las 
respuestas

• La estructura argumentativa de las
respuestas:

• Lógica: estructura formal del pensamiento.

• Argumentos: premisas y conclusiones.

* Ejemplo: Todos los hombres son mortales.
Sócrates es un hombre. Luego, Sócrates es
mortal.



Argumentación: validez de las 
respuestas

• Validez de las respuestas:
• Criterios de validez de un buen argumento:
- Consistencia: ¿las premisas son suficientes para

sustentar/apoyar la conclusión?
- Pertinencia: ¿las premisas se relacionan directamente con

la conclusión que pretenden sostener?
- Ausencia de ambigüedad: ¿los términos utilizados en las

premisas y en la conclusión tienen un significado definido?
- Confiabilidad: ¿las premisas tienen fuentes confiables?
- Sobregenaralización: ¿las conclusiones abarcan más que las

premisas?



Métodos filosóficos: caminos para 
llegar a las respuestas

• Método: “el camino a seguir” o “el camino 
seguro para llegar más allá”.

• Método socrático:  

- Ironía: “sólo sé que nada sé”.

- Pregunta para generar contradicción.

- Mayéutica: “dar a luz” la verdad.  



Métodos filosóficos: caminos para 
llegar a las respuestas

• Método cartesiano:
- La duda: búsqueda de la certeza.
- Cuatro reglas del método cartesiano:
1. Regla de la evidencia: no recibir como verdadero lo que con toda

evidencia no reconociese como tal, […] no aceptando como cierto sino lo
presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza
no pudiera caber la menor duda.
2. Regla de análisis: la división de cada una de las dificultades con que

tropieza la inteligencia al investigar la verdad, en tantas partes como fuera
necesario para resolverlas.
3. Regla de síntesis: ordenar los conocimientos, empezando siempre por los

más sencillos, elevándome por grados hasta llegar a los más compuestos y
suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza.
4. Regla de comprobación o enumeración: hacer enumeraciones tan

completas y generales que me dieran la seguridad de no haber incurrido en
ninguna omisión.



Actividad

• Ve la película “Mi pie izquierdo” en el 
siguiente enlace: 
https://www.gnula.co/pelicula/ver-my-left-
foot/

• Analízala desde el punto de vista filosófico:
reconoce y realiza preguntas significativas
para ti, y comparte tus visiones personales en
un diálogo con alguien cercano.

https://www.gnula.co/pelicula/ver-my-left-foot/

