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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Los métodos de la filosofía 5: Razonamientos a partir de situaciones ficticias o de la vida 

real. 
 

Objetivo:  Reflexionar mediante los distintos métodos filosóficos diferentes textos y propuestas de la 
filosofía para aplicar dichos métodos en textos filosóficos.  

 

 

RAZONAMIENTOS A PARTIR DE SITUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platón, sitúa a los hombres encadenados en una caverna subterránea para poder 

entender mejor la condición humana y su necesidad de elevarse al mundo de lo 

perfecto. (EL MITO DE LA CAVERNA) 

Albert Camus, utiliza otro mito ficticio para explicar el sin sentido de la vida, esto lo 

hace en el mito de Sísifo. (EL MITO DE SISIFO)   

Varios existencialistas escriben novelas literarias y obras de teatro incluso, donde 

insertan su filosofía en estas historias ficticias, para expresar su pensamiento en 

forma de sugerencias, experiencias e ideas. 

Para comprender: 

 

La palabra MÉTODO significa literalmente el hecho de seguir un camino, precisamente esa etimología  o significado 

es el que ha usado la filosofía griega. Por lo tanto, entendamos por método un procedimiento que permite avanzar 

en el conocimiento, una investigación con un plan prefijado y con unas reglas  determinadas y aptas para llevar al 

objetivo que se propone. El método entonces podríamos decir que se diferencia del Azar o de la suerte, ya que el 

método requiere de una ordenación.  De esta manera el método científico, el método matemático, el método  

filosófico, adoptan diferentes modalidades de acuerdo al objeto de estudio, es decir, al tipo de conocimiento que se 

quiere alcanzar. En la filosofía, como ya hemos ido viendo en nuestros módulos, los métodos empleados en la 

búsqueda de respuestas son diversos. 

 

La filosofía, veíamos 

anteriormente, se pregunta 

y busca respuestas que 

atañen a la vida misma del 

hombre. 

Lo vemos muy claro en los existencialistas, por 

ejemplo, Sartre, se plantea el problema de la 

libertad del hombre para aceptar o no la guerra, por 

otro lado, Heidegger filosofa sobre el aburrimiento, 

o Albert Camus, sobre el suicidio mediante el cual 

va explicando otras cosas. 

Pero la filosofía también 

propone situaciones ficticias 

para poder analizar mejor 

ciertas problemáticas 

humanas, por ejemplo: 



 
 

 

 

 

 

  

 

La filosofía como toda ciencia humana, utiliza métodos y caminos en su búsqueda 

de la verdad. Hemos distinguido cinco métodos: análisis y síntesis; desarrollo y 

crítica de argumentos; diálogo; búsqueda de supuestos y razonamientos a partir de 

situaciones ficticias o de la vida real.  

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, piensa y reflexiona en relación a una de las 4 películas que te dejo a 

continuación (si es de tu gusto puedes ver todas estas obras maestras del cine), y descubre en ellas como a 

través de esas situaciones ficticias se pueden analizar ciertas problemáticas humanas que se proponen de 

forma ficticia. 

-Links directos para ver las películas online:  

https://gnula.nu/search/Bliss/ 

https://cuevana3.io/31050/matrix 

https://gnula.nu/drama/ver-moon-en-la-luna-2009-online/ 

https://gnula.nu/sci-fi/ver-ex-machina-2015-online/ 

 

-Trailers de las cuatro películas seleccionadas: 

https://www.youtube.com/watch?v=49U76xE8E8c 

https://www.youtube.com/watch?v=OM0tSTEQCQA 

https://www.youtube.com/watch?v=N0tKKsgip-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=CbD1cuIZIoc 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el filósofo José Ortega y Gasset, para explicar el tema de la 

voluntad, comienza por plantear una situación de la vida real, por el 

contrario, a los ejemplos que veíamos de Platón y Camus. Fíjate en el 

siguiente fragmento de Ortega y Gasset. 

El acto en que el guardia (de la circulación) nos prohíbe el paso no se origina 

espontáneamente en él, por motivos personales suyos, y no lo dedica a nosotros de 

hombre a hombre. En cuanto hombre e individuo, tal vez prefiera el buen gendarme ser 

amable con nosotros y permitirnos la travesía, pero se encuentra con que no es él, quién 

engendra sus actos;  ha suspendido su vida personal, por lo tanto, su vida estrictamente 

humana, y se ha transformado en un autómata que se limita a ejecutar lo más 

mecánicamente posible sus actos ordenados en el reglamento de circulación.   

José Ortega y Gasset; El Hombre y La Gente 
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