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DESEMPEÑO DE INVESTIGACION GUIADA. Indagar las características del saber filosófico con ejemplos de Universalidad 

y racionalidad. 

UNA NUEVA FORMA DE SABER. “la filosofía” 

Los distintos conceptos que se han tenido del saber, llevó en el comienzo de la civilización occidental a fundar una 

disciplina intelectual que los mismos griegos llamaron FILOSOFIA. Desde entonces que se entiende por este término ha 

sido un problema. La dificultad proviene de la utilización que se ha dado a la palabra. Se habla de la filosofía de la 

empresa, filosofía de la educación, filosofía de la vida, la filosofía del colegio Carlos Alban. 

Pero por encima de las múltiples ideas que se pueda sobre lo que siempre se ha aceptado que se trata de una forma 

de “saber”. De este modo, el primer paso para determinar lo que es la filosofía, será determinar qué tipo de saber 

contiene y cuál puede ser su extensión. 

LA UNIVERSALIDAD. Primera característica del saber filosófico. 

Una característica que podemos encontrar en el saber filosófico es que se trata de la primera forma de saber teórica, 

es decir abstracta y ordenada que se ocupara de la totalidad de los fenómenos, convirtiéndose en la ciencia “del todo”.  

Esa totalidad fue desapareciendo con el crecimiento de las múltiples ciencias específicas que se ocupan de temas de la 

realidad (física, biología, química y otras más). Entonces la universalidad es la primera característica del saber filosófica. 

Lo UNIVERSAL es referirnos a todas y cada una de las cosas que puedan estar contenidas. Tenemos además la idea que 

todo aquello que existe esta dentro del universo. Es decir, esa circunstancia se presenta en cualquier lugar del universo. 

Lo universal persigue principios esenciales de los grandes problemas. ¿Qué es el hombre?  

SEGUNDA CARACTERISTICA “EL CARÁCTER RACIONAL” 

Ya estudiamos como la filosofía resulta de la lucha por superar las explicaciones mitológicas de los fenómenos del 

mundo humana y natural. Aquellas explicaciones líneas de imaginación y creencias extrañas de dioses vengativos 

llevados por odios y cuanta pasión humana estaban cargadas de absurdas contradicciones. 

Para superar esta situación sería llevar el rigor lógico a las explicaciones y las reflexiones de los problemas afrontadas 

por lo tanto fue necesario acudir a una de las más importantes facultades humanas: LA RAZON y sus principios: el todo 

es mayor que las partes; cualquier cosa es idéntica a si misma; cualquier cosa es diferente de otra; la unidad mínima es 

indivisible o no sería mínima. Estos principios tan obvios fueron los que a partir de esos momentos se utilizaron como 

fundamentos lógicos de la reflexión filosófica. Dado que los principios provienen de la razón, no de la imaginación, ni 

de la experiencia, ni de ninguna otra facultad humana. Podemos afirmar que el saber filosófico obtenido por la filosofía 

tiene un carácter RACIONAL. 

ACTIVIDADES. 

1. Leer la guía cuidadosamente y relacionar por escrito cada palabra nueva en su vocabulario 

2. Escribir tres ejemplos para cada principio de la razón relacionada en la guía. 

3. Consultar el concepto de Teogonía, cosmogonía y cosmología. Hacer un mapa conceptual. 

4. Argumentar desde la universalidad, cómo evitar la destrucción de algunos seres humanos por efecto de la 

pandemia actual. 

Desarrollar las actividades y enviarlas al siguiente correo. nmorac@educacionbogota.edu.co allí también puede 

aclarar las dudas al respecto. 

mailto:nmorac@educacionbogota.edu.co
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DESEMPEÑO DE INVESTIGACION GUIADA. Ya conocimos sobre la lógica de términos, entonces que será la lógica de la 

argumentación y las reglas del diálogo. 

SOPORTE TEÓRICO. 

En la vida cotidiana nos interesa la realidad, pero es difícil establecer cualquier proposición con absoluta certeza, es 

por eso que en los argumentos que usamos a diario nos basamos en premisas a las cuales se adhiere la mayoría de las 

personas, o al menos los que nosotros consideramos más sabios  y confiables entre la mayoría. Llamamos 

ARGUMENTOS DIALECTICOS   a aquellos en los cuales para buscar las premisas se recurre a la convicción de la mayoría. 

El hecho de que muchos sigan una idea precisa no es garantía de que eso es verdad. También muchos pueden 

equivocarse. Con los argumentos no solo queremos dejar claro que una proposición es verdadera o falsa, sino que 

deseamos además que se actúe de una determinada manera a partir de una convicción: eso es lo que un político cuando 

te quiere convencer de que votes por él, o un publicista cuando te vende un producto, o un sacerdote cuando te dice 

que eso o aquello está mal, o tú mismo cuando quieres influir en una conversación. 

En los casos anteriores y otros, la argumentación cumple el papel fundamental de administrar el poder. Por tal razón, 

el razonamiento dialéctico es uno de los temas más importante y útil de la lógica. 

EL AUDITORIO Y LAS PREMISAS DE ARGUMENTOS DIALECTICOS. 

En los argumentos dialécticos nos dirigimos a un auditorio específico al que queremos convencer. El derecho de todo 

mundo a participar en el diálogo público es la ganancia fundamental de la democracia. Una condición del buen orador 

que quiere participar del diálogo público es ser creativo para lograr el interés de los demás, con cortesía, respeto por 

los demás. Siempre se busca persuadir, por eso es necesario examinar cuáles son las premisas en las que el auditorio 

está dispuesto a creer: no es lo mismo hablar en una iglesia que frente a todo el colegio. 

REGLAS DEL DIÁLOGO 

1. Principio Cooperativo. Participar en la conversación según el objetivo que corresponda, teniendo en cuenta el 

auditorio y las circunstancias. No es lo mismo una conversación en el patio de descanso con tus amigos que 

una defensa ante un tribunal. 

2. Principio de cantidad. Dar la información precisa para defender el punto de vista. 

3. Principio de la cualidad. No defender lo que se sabe que es falso, o aquello de lo cual no se tiene justificación.  

4. Principio de Pertinencia. Intervenir sobre lo que se habla y no cambiar de tema. Se deben lograr acuerdos 

comunes y no como ventaja estratégica. 

ACTIVIDADES. 

1. Proponer tres premisas sobre la pandemia que sufre el mundo entero y crear un argumento. Dicho argumento 

se pondrá en discusión para lograr seguidores u opositores. (tener en cuenta las reglas del diálogo) consultar 

en  la red y hacer uso de las noticias televisivas. 

2. En un campo abierto se encuentran dos cuerpos humanos. Uno es de un hombre vivo cuyo morral está vacío. 

Otro es el de un hombre muerto cuyo morral está lleno. Con base en estos elementos se podría explicar esta 

situación. ¿qué fue lo que sucedió? INTENTAS CONVENCER a los demás. El argumento se pondrá en discusión 

frente a todos los compañeros de la clase. 

Desarrollar las actividades y enviarlas al siguiente correo. nmorac@educacionbogota.edu.co allí también puede 

aclarar las dudas al respecto. 

mailto:nmorac@educacionbogota.edu.co
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DESEMPEÑO DE INVESTIGACION GUIADA. Realizar descripciones donde se involucren las diferentes formas de justicia. 

FORMAS DE JUSTICIA. 

En el recorrido que realizamos por los temas referente a la justicia donde se analizaron y ejemplificaron las acciones 

justas: igualdad, equidad y discriminación, llegamos a la justicia distributiva, de procedimiento y correctiva. En las tres 

últimas se encuentran los siguientes casos, entonces trata de comprender lo siguiente: 

1. La historia dice que los únicos que tenían derecho a votar antes de 1949 eran los hombres. 

2. La profesora de matemáticas dejó castigado a Charlie después de las clases para que completara las tareas que 

no había hecho en casa. 

3. En nuestro sistema de impuestos la gente que gana más dinero debe pagar más que quienes ganan menos. 

4. En algunos países como Arabia Saudita, Irán, Sudán, a los ladrones les cortan las manos o se les condena a 

muerte. 

5. Cuando arrestaron a Luis por robar en una tienda, el juez le asignó un abogado para que lo defendiera en el 

juicio. 

6. El comité de convivencia decidió ponerle matricula en observación a Pedro y a Sandra, después de comprobar 

que robaron un celular en el aula de clase. 

 

ACTIVIDADES 

1. Clasifica los anteriores ejemplos diciendo a qué tipo se justicia pertenecen. Justifica cada respuesta de manera 

convincente. 

2. Sustente que es injusto o que es justo en cada situación de los ejemplos anteriores. 

3. Escribes un artículo sobre lo que piensas respecto a la igualdad de oportunidades. CONSULTAS EN LA WEB 

como se escribe un artículo. 

Desarrollar las actividades y enviarlas al siguiente correo. nmorac@educacionbogota.edu.co allí también puede 

aclarar las dudas al respecto. 
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