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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema RESOLVER PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 
Objetivo:  Adquirir herramientas lógicas básicas para construir y evaluar argumentos que busquen dar 
respuesta a las preguntas filosóficas. 
 

 
Vocabulario básico: argumentación, premisas y conclusiones 

 

Para comprender: 

Para poder responder a las grandes preguntas que surgen de la filosofía es necesario emplear métodos o 
sistemas de pensamiento, con ello también investigación, análisis, reflexión, crítica, etc.; Pero cabe señalar que 
todo tipo de respuesta que deriva del conocimiento se construye mediante argumentos. Recuerda entonces, que 
un argumento, es un razonamiento que intenta demostrar, refutar o justifica algo. Además, debes saber que las 
partes que componen el argumento: premisas y conclusión, y la relación de necesidad que se establece entre las 
premisas que se utilizan como base o apoyo y la conclusión que se deriva como consecuencia de las premisas. 

Veamos un ejemplo: 
 
¿Qué es la felicidad?  
Cumplir todos nuestros deseos.  
¿Qué te hace decir eso?  
Porque los deseos, cuando se cumplen, nos dan satisfacción y bienestar y porque todo lo que hacemos es para 
conseguir ciertas cosas que deseamos.  
 
 

 

 

 

 

A: Argumentación: Razonamiento en que una o más afirmaciones se ofrecen como soporte de otras 

afirmaciones. 

La afirmación que será fundamentada se llama conclusión de la argumentación; las razones que se dan 

como su fundamento se llaman premisas. 

Hay palabras que funcionan como indicadores: ya que; por qué; puesto que y otros. Con frecuencia 

preceden a las premisas. En cambio, por consiguiente; por lo tanto; en consecuencia, y otros similares 

preceden a las conclusiones. 

Cuando en una argumentación no aparecen estos indicadores, trata de encontrar la conclusión, 

determinando qué es lo que intenta establecer la argumentación. Ésa será la conclusión. El resto será su 

fundamentación (o conjunto de premisas). 

B: La argumentación es una operación que se apoya sobre un enunciado asegurado (aceptado) –la 

premisa, para llegar a un enunciado menos asegurado– la conclusión. 

Argumentar es dirigir a un interlocutor un argumento, es decir, una buena razón para hacerle admitir 

una conclusión e incitarlo a adoptar los comportamientos adecuados. 

También se puede definir la argumentación como el conjunto de técnicas (conscientes o inconscientes) 

de legitimación de las creencias y de los comportamientos. La argumentación intenta influir, 

transformar o reforzar las creencias o los comportamientos de la persona o personas que constituyen 

su objetivo. 

C: La conclusión de un razonamiento es la proposición que se afirma sobre la base de las otras 

proposiciones del mismo, y a su vez estas proposiciones de las que se afirma que brindan los elementos 

de juicio o las razones para aceptar la conclusión son las premisas del razonamiento. 

Es necesario observar que “premisa” y “conclusión” son términos relativos: la misma proposición puede 

ser premisa en un razonamiento y conclusión en otro… Tomada aisladamente, ninguna proposición  es 

en sí misma una premisa o una conclusión. Es una premisa sólo cuando aparece como un supuesto de 

un razonamiento. Es una conclusión sólo cuando aparece en un razonamiento en el que se afirma que se 

desprende de las proposiciones afirmadas en ese razonamiento. 



 
 

 

Ejemplo: 
Premisa 1 (puesto que) la felicidad consiste en la paz del espíritu y 

Premisa 2 (puesto que) la paz durable del espíritu depende de la confianza que tengamos en el futuro, y 

Premisa 3 (puesto que) la confianza se basa en la ciencia que debemos tener acerca de la naturaleza de 

Dios y el alma 

Conclusión: (se sigue que) la ciencia es necesaria para la verdadera felicidad.      
 Gottfried Leibniz 

Con el fin de guiar tu aprendizaje, y por lo tanto, la forma en la que adquirirás estas herramientas del 

pensamiento, es importante aprender a conocer ciertos elementos lingüísticos que se presentan 

generalmente en algunos argumentos, es necesario por ejemplo, comprender ciertos conectores 

lingüísticos que te permitirán reconocer en un argumento qué proposiciones pueden corresponder a 

premisas y cuál o cuáles a una conclusión.  

CLAVES QUE INDICAN QUE SE INTRODUCEN      CLAVES EN QUE SE INTRODUCEN PUNTOS DE VISTA        
RAZONES (PREMISAS)      (CONCLUSION) 
 
(Conclusión), ya que  (Premisas).              (Premisas),   por lo tanto,   (Conclusión).    
(Conclusión), porque   (Premisas).             (Premisas),   por ende,  (Conclusión).    
(Conclusión), cuando   (Premisas).            (Premisas),   entonces,   (Conclusión).    
(Conclusión), pues   (Premisas).              (Premisas),   por consiguiente,   (Conclusión).    
(Conclusión), dado que   (Premisas).                 (Premisas),   en consecuencia,   (Conclusión).    
(Conclusión), puesto que   (Premisas).              (Premisas),   luego,   (Conclusión).    
(Conclusión), a causa de   (Premisas).               (Premisas),   así,   (Conclusión).    
(Conclusión), en razón de   (Premisas).             (Premisa s),   finalmente,   (Conclusión).    
(Conclusión), debido a   (Premisas).                   (Premisas),   de ahí que   (Conclusión).    
(Conclusión), en caso que   (Premisa s).                (Premisas),   se infiere,   (Conclusión).    
(Conclusión), siempre que   (Premisas).                (Premisas),   se deduce,   (Conclusión).    
(Conclusión), si   (Premisas).                                    (Premisas),   esto prueba que,   (Conclusión).    
(Conclusión), supuesto que   (Premisas).             (Premisas),   en suma, resumen   (Conclusión).    
(Conclusión), a consecuencia de   (Premisas).               (Premisas),   se puede inferir que   (Conclusión).    
(Conclusión), nos apoyamos en   (Premisas).               (Premisas),   esto muestra, indica   (Conclusión).    
                                                                                            o sugiere que      

Ahora lee con atención 

"Pero, sostienen, el hombre desea vivir en sociedad; por lo tanto, debe renunciar a una parte de su bien 

privado en pro del bien público".  

(Marqués de Sade) 

 

Veamos… 

Ejemplo 1: Pero (conector), sostienen, el hombre desea vivir en sociedad (Premisa); por lo tanto 

(conector) , debe renunciar a una parte de su bien privado en pro del bien público".( Conclusión)  

Marqués de Sade  

Hay que entender que la conclusión puede estar en cualquier lugar del argumento, al principio o como en 

el ejemplo al final, como también contar sólo de una premisa como en el siguiente ejemplo. Recuerda que 

una conclusión no es un ejemplo, estadística, definición, información, evidencia. 

Sostienen, el hombre desea vivir en sociedad ( Premisa) 
Debe renunciar a una parte de su bien privado en pro del bien público (Conclusión) 

 

Ejemplo 2: Los hombres desean ser indolentes, pues (conector) el cien por ciento de los hombres desea 

ser rico y (conector) ser ricos, en ocasiones, hace ser a los hombres indolentes. 

El cien por ciento de los hombres desea ser rico. Premisa 

ser ricos, en ocasiones, hace ser a los hombres indolentes. Premisa 

Los hombres desean ser indolentes Conclusión 

 



 
 

 

Actividad 

De acuerdo a todos los elementos trabajados en este módulo, evalúa los siguientes argumentos aplicando 

las herramientas adquiridas en esta sesión.  

Comienza en primer lugar con estos sencillos tres ejercicios: 

I.  Pues todos los hombres son libres, Nicolás es un hombre, por lo tanto, Nicolás es libre. 

II. Dado que ningún hombre puede volar, los canarios vuelan, entonces los canarios no son hombres. 

III. Ya que los vehículos deportivos son costosos, el nuevo Ferrari es un vehículo deportivo, el nuevo 

Ferrari es costoso. 

Ahora continúa con estos ejercicios: 

1.- No todos los mamíferos son caballos, pues ningún caballo es un centauro, y todos los centauros son 

Mamíferos. 

2.- Las naciones libres dependen de la democracia; así, la democracia permite la felicidad, porque ser feliz, 

es ser democrático. 

3.- Ningún delincuente fue un precursor, pues todos los delincuentes son personas desagradables, y 

ningún precursor fue una persona desagradable. 

 


