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Guía IV°Medio Filosofía 

Nombre: ______________________________________________                IV° ___ 

 

OBJETIVO: Reconocer la diferencia entre preguntas filosóficas, empíricas y formales. 
 

INTRUCCIONES: 
Lee atentamente la siguiente guía y responde al ítem del apartado de abajo respecto a los 
diferentes tipos de preguntas. 

ACTIVIDAD: 
En base a la siguiente información respecto a los diferentes tipos de preguntas y su distinción 
entre preguntas filosóficas, empíricas y formales, clasifica las siguientes veintiún preguntas 
según correspondan a preguntas filosóficas, empíricas o formales. En cada clasificación 
corresponde seis preguntas. 

ENTREGA: 
Esta guía debe ser entregada el jueves 02 de abril por formato digital al correo 
Jhernandez@colegiodelvalle.cl o formato físico. Esta guía será considerada como parte de la 
evaluación de la revisión de cuaderno y actividades del semestre. 

 

Guía sobre los tipos de preguntas 

 

La filosofía se define como ‘amor por la sabiduría’ y se caracteriza principalmente por ser una 

disciplina que cuestiona todos los ámbitos de la existencia. Sin embargo, se debe reconocer que 

la filosofía forma parte del conocimiento humano se ubica junto con las disciplinas científicas 

modernas. 

La ciencia actual se puede dividir en ciencias empíricas, las cuales apuntan mayormente a la 

experimentación y al mundo sensible, y en ciencias formales, las cuales apuntan mayormente a 

lo teórico y al mundo del pensamiento lógico. El siguiente esquema ilustra está división y a 

algunas ciencias particulares. 
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La filosofía, aunque no sea considerada una ciencia en el sentido moderno, históricamente se le 

ha considerado como una ciencia, en el sentido griego como ciencia que busca la esencia de los 

fenómenos del mundo. Es un saber humano que se pregunta y cuestiona todo, incluyendo los 

fundamentos de las ciencias actuales. Ni la química ni la biología se preguntas sobre ellas mismas, 

sino que es la filosofía la única que se pregunta lo que es la química y la biología, lo que es la 

realidad y la vida. 

Pero, así como existen preguntas que son netamente filosóficas existen también preguntas que 

solo son pertinentes para las ciencias empíricas y ciencias formales. Respecto a los diferentes 

tipos de preguntas estas son sus características: 

 

1. Preguntas empíricas1 

Tienen como base la observación. Tienen una única respuesta correcta, la cual es obtenido por 

medio de la experiencia sensorial. 

 

2. Preguntas formales 

Tienen como base el razonamiento lógico, por el cual se relacionan términos que se han definido 

previamente. Tienen solo una respuesta correcta y no se responden apelando a la experiencia 

sino a reglas previamente establecidas por las que se rige un sistema. 

 

3. Preguntas filosóficas 

Poseen más de una respuesta correcta, pero estas tienen un rango acotado por la razón o 

justificación racional que se ofrezca. Aluden a cuestiones de alta complejidad como puede ser la 

pregunta por el sentido de la vida o la existencia de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La palabra empírico en griego está vinculada con el probar algo en base a la experiencia. 



Actividad: esquema 

 

Clasifica las preguntas del apartado de abajo en el siguiente esquema comparativo entre preguntas 
filosóficas, empíricas y formales. 

Pregunta Filosófica Pregunta empírica Pregunta Formal 

 

   

Preguntas: 

¿Qué es la justicia? 
¿Cómo se originan las enfermedades? 
¿Cuál es la verdadera realidad? 
Si P → Q → C, entonces ¿P →? 
¿Hay vida después de la muerte? 
¿Qué es un hoyo negro? 
¿Puede un cuadrado tener tres lados? 
¿Pudo el mundo ser creado hace cinco minutos? 
¿Cómo es la estructura molecular del agua? 
¿Cuántos jugadores tiene un equipo de futbol?             
¿Existe la verdad? 
Si 3X – Y= 12 ¿Cuál es el valor de 8x/2y?  
¿Lloverá mañana? 
¿Cuáles fueron las causas del golpe de estado de Chile? 
¿Es el ser humano bueno o malo por naturaleza? 
¿Se puede cruzar la calle con luz roja?                          
¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? 
¿Es la belleza algo objetivo? 
¿Cuántas especies de árboles existen? 
Si ‘A’ solamente puede ser verdadero o falso ¿Puede existir una tercera opción? 
¿Realmente existió la figura de Sócrates? 


