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Carta de bienvenida: 
 
Estimados delegados, les damos la bienvenida al comité de Filósofos del sexto modelo             
FLIMUN 2019. Para nosotras es un gran placer pertenecer a este nuevo comité, capaz de               
abrirles un espacio en donde podrán desarrollar sus habilidades como miembros de una             
comunidad global. Esta comisión abre una oportunidad gigante para abordar los temas de             
interés mundial desde una perspectiva diferente a la de los países; la capacidad innata que nos                
lleva a razonar y a hacer juicios críticos como individuos. Una maravillosa oportunidad con la               
que podrán familiarizarse por medio de un filósofo. El secreto para el éxito se encuentra en la                 
preparación, la actitud y la seguridad de cada delegado. Esperamos que aprovechen esta             
oportunidad para aprender y crecer como ciudadanos del mundo, expandiendo su visión del             
mismo; convirtiéndose en los líderes del futuro. Si tienen alguna duda o necesitan ayuda, no               
duden contactarnos. 
 
Nathalia Cuello                                                               Ana María Naranjo González 
Presidente                                                                      Presidente  
nathalia.cuello@liceoingles.edu.co                                ana.naranjo@liceoingles.edu.co 
318 3605302                                                                  313 8076056  
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 Introducción al Comité:  
 

2. Comité Filósofos  
 
“Phílosophía”, en griego alusión a “amor por la sabiduría”, es la principal inspiración del comité               
de Filósofos. El manejo del mismo se fundamenta en la toma del papel de un filósofo, por parte                  
de cada delegado. El Comité de Filósofos es una simulación ficticia que asemeja un posible               
organismo de las Naciones Unidas y se desarrolla desde el pensamiento de grandes             
personalidades de la historia que han sobresalido a través de la práctica de la filosofía. Durante                
siglos y en todos los contextos, esta actividad ha desencadenado el surgimiento de ideas,              
análisis y conceptos, bases para el pensamiento creativo, independiente y crítico. Esta forma             
de acercarse a las preguntas que nos han acompañado desde el origen del mundo, resulta               
crucial para estudiar la naturaleza de la humanidad y con ella, las principales problemáticas que               
la azotan, es decir, al no verse limitado por las leyes y normas que condicionan a las naciones,                  
el comité de Filósofos puede ir sin escrúpulos directamente a la investigación de los principios y                
valores de los que depende la paz mundial e ilustrar la forma en que la naturaleza de los                  
hombres ha establecido obstáculos a la hora de servirse de los mismos. Así, el comité indagará                
en la democracia, los derechos humanos, las justicia y la igualdad, pero sobretodo hará un gran                
aporte cuando se trata de consolidar los auténticos fundamentos de la tolerancia y la              
coexistencia pacífica. Todo esto a través de diálogos filosóficos.  
 
Esperamos un buen desempeño y preparación por parte de ustedes. Este es un comité              
diferente y nuevo, en donde tendrán la oportunidad de debatir cuestionamientos relacionados al             
vivir humano. Por tal razón podrán tener mucha más flexibilidad al momento de hablar y               
expresarse desde puntos de vista que no serán definidos como erróneos o correctos. La idea               
del comité es llegar al punto de vista más acertado.  
 
2.1 Contexto Histórico del Comité:  
 
¿Dónde queda la filosofía en un comité de las Naciones Unidas? Para Bertrand Russell es una                
tierra de nadie, en medio de la religión y la ciencia, a veces la primera demasiado precisa para                  
el espíritu moderno, o la segunda incapaz de resolver problemas que representan un máximo              
interés para los espíritus especulativos. Allí caben las preguntas más grandes de la humanidad,              
fuera del tiempo y el espacio.  
 



 

 
 
Pero… ¿Qué sucede cuando no se puede obedecer a dogmas inseguros, qué cuando el              
examen de las cuestiones más grandes escapa a la ciencia? Allí nace la filosofía.  
 
Terreno expuesto a los ataques de la teología y la ciencia, pero que presenta una ventaja                
únicamente propia de ese equilibrio en el medio; al plantear cuestiones imprescindibles para la              
raza humana, nos encontramos evidentemente con preguntas sobre las que difícilmente se            
puede hallar un punto certero. Con la filosofía es imposible olvidar estas cuestiones, por más               
complicadas que parezcan, no obstante tampoco nos persuade de que definitivamente les            
hemos hallado contestación. Vivir sin esta seguridad y no verse inmovilizado por la duda, es               
una capacidad que se vuelve el mayor privilegio del filósofo.  
 
Como lo preguntaba Bertrand Russell en Historia de la Filosofía Occidental…  
 
“Pero ¿por qué -se podría preguntar- perder el tiempo en problemas tan insolubles” 
 
Desde que el ser humano obtuvó la capacidad de reflexionar profundamente sobre la realidad              
que lo rodeaba, desde que pudo en base a su propio razonamiento, construir ideas y               
pensamiento apoyados en lo que él consideraría bases, sus actos, incluyendo aquellos que le              
han dado giros grandísimos a la historia, dependen en su totalidad de sus teorías respecto al                
mundo y a la vida humana, a lo que para él vendría siendo el bien y el mal. Aquellos hechos                    
con impactos drásticos luego de la creación de las Naciones Unidas, aquellos que definieron              
los grandes abismos propios de lo que fue el mundo antes de su creación, tan cierto hoy como                  
en la época más anterior de la que tengamos memoria; recaen justamente sobre la forma en                
que los grupos de individuos ven estas cuestiones. En una sola frase; Filosofía son todas estas                
cuestiones. La única forma posible de dejar de lado los yugos contextuales y las visiones               
comunes de la época, los límites sociales e incluso nuestros propios prejuicios, la única manera               
de deambular libremente sin límites que nos impidan la investigación pura de estas preguntas,              



 

es una visión filosófica al abordarlas. Por eso es tan importante para una organización como las                
Naciones Unidas, incluso fuera de los modelos, que cuente al menos con un comité que pueda                
abordar con plena transparencia las posibles razones que desencadenan las problemáticas           
presentes en el mundo y que en realidad las han perpetuado en todos los tiempos de la                 
historia. Tal es el contexto de este comité. No hay problemas específicos, ni una perspectiva               
general que perfile la forma en que se ha desenvolvido y se debe desenvolver.  
 

 
 
Sencillamente el rol de la filosofía consiste en entregarse a la investigación pura de las razones                
que nos tienen sometidos a tantas cosas, justamente por esas preguntas profundas que han              
arrojado una concepción que difiere en cada cultura y que han resultado en vacíos enormes,               
como la guerra y fenómenos que a veces se salen de nuestras manos, similar a la verdad como                  
ente social, que nos devuelve a la guerra, porque es la causa de la misma y en la búsqueda                   
desesperada de terrenos seguros, a veces hasta a una lenta destrucción.  
 
La Filosofía llena estos vacíos, de una forma en que a veces, las leyes y los acuerdos y los                   
tratados no lo pueden hacer. La Filosofía no solo dialoga con una nación, lo hace con cada                 
individuo de esa nación y con eso asegura el zarpar en aguas profundas.  
 



 

 
 
2.2 Discurso de Apertura  
 
En el comité de Filósofos el discurso de apertura se escribe en primera persona y debe abordar                 
brevemente el punto de vista del filósofo con respecto al tema referido, proporcionar un perfil               
general de cuál ha sido el enfoque de su trabajo filosófico durante su vida y despertar interés                 
por la forma particular de percibir el mundo propia del personaje, a la par que invita a indagar                  
más en ella y traza un posible camino que seguirá durante los diálogos. Todo de forma concisa,                 
pero relevante. El tiempo para leerlo es de un minuto y medio.  
 
2.3 Documento de Investigación  
 
Un documento de investigación es una síntesis que consta de dos páginas, donde deben              
transcribir con sus propias palabras la información más importante durante su proceso            
investigativo, a modo de preparación sencilla para su rol de Filósofos. Pueden encontrar un              
ejemplo en la página de Flimun.  
 
2.4 Procedimientos  
 
Muy importante recordar que el delegado debe centrarse únicamente en la forma en que el               
filósofo aborda el tema, porque un filósofo en sí es muy amplio. Además puede aproximarse al                



 

punto de vista del filósofo, de la manera en que él lo considere, dotándolo así de su interés                  
personal, pero sin salirse de la opinión del filósofo asignado.  
 
A diferencia de los debates comunes, el propósito de los diálogos filosóficos no es defender los                
intereses de un personaje, sino por el contrario, hacer una investigación pura de la cuestión               
que se trata, es decir si el filósofo considera cambiar su opinión en base a los argumentos de                  
otro filósofo, a la perfección puede hacerlo. Lo que se busca es pensar con rigor sobre un tema.                  
Así, ningún filósofo hará una intervención en contra de otro, sino exclusivamente en contra de               
algún argumento en particular con el que difiera y el principal propósito siempre será ir dando                
solución a los desacuerdos. No hay aliados, ni grupos preestablecidos, lo importante es             
indagar siempre por el conocimiento que podría resultar más acertado.  
 
Un diálogo filosófico parte sobre un desacuerdo en específico. Si un filósofo desea expresar              
que está en desacuerdo con otro acerca de una postura, al inicio de su intervención debe hacer                 
énfasis en la siguiente pregunta: ¿Sobre qué voy a debatir? El filósofo puede estar en               
desacuerdo de cuatro formas. A pesar de que se puede argumentar el por qué, la idea es                 
resolver el desacuerdo para así seguir con los demás y poder seguir evolucionando a lo largo                
del debate.  
 

1. Desacuerdo verbal: Cuestiona el uso de una palabra en un argumento. Se puede             
cambiar el término, usar uno más preciso o argumentar en respuesta porque es el              
adecuado.  

2. Desacuerdo sobre la verdad de una creencia: Busca que haya una defensa de la              
creencia con argumentos que la tornen evidente, la cuestiona con los que puedan             
demostrar su falsedad, propone un contraejemplo o considera el cambiar de creencia            
luego de evaluar el material del diálogo.  

3. Desacuerdo acerca de la pertinencia de un argumento: Cuestiona que el argumento            
sirva para refutar la tesis que se discute. En defensa se emplean nuevos argumentos              
que le den relevancia o se descarta el argumento y se reemplaza con otro.  

4. Desacuerdo con respecto al peso de un argumento: Cuestiona la calidad del argumento.             
En defensa se añaden nuevos argumentos que lo refuercen o se cambia el argumento.  
 

La idea es que al principio de cada intervención, el delegado especifique de qué forma se                
encuentra en desacuerdo, a menos que esté ya involucrado en un diálogo continuo sobre              
alguno. Es necesario tener en cuenta los siguientes principios:  
 

1. Principio de Modo: Tener siempre una buena disposición hacia el interlocutor. Los            
desacuerdos son hacía los argumentos y tesis propuestas, no hacía el filosófo. Si algún              
filósofo siente que como personaje está siendo atacado, puede hacer un punto de orden              
y hacer énfasis en lo anterior.  

2. Principio de Cantidad: Expresar únicamente lo necesario y suficiente.  
3. Principio de Calidad: El objetivo de los diálogos es evolucionar en el camino de indagar               

en una cuestión, en caso de quedarse sin argumentos, el filósofo no busca la victoria,               



 

sino un acercamiento a la verdad, por lo que antes de empezar a perder la calidad del                 
argumento en caso de que este se vuelva insuficiente, debe preferir moldear su postura.  

4. Principio de Relevancia: Apoyarse en argumentos que sean importantes en el diálogo,            
no dar vueltas o perder el tiempo alrededor de cuestiones que no tengan peso sobre el                
tema de investigación.  

5. Principio Cooperativo: En todos los diálogos filosóficos hay un objetivo común de            
contribuir y dialogar en pro de un acercamiento más acertado a la cuestión filosófica que               
se indaga. Todos los filósofos deben acercarse al tema dispuestos a contribuir, a             
escuchar, a tener una mente abierta y sobre todo a no afectar de ninguna manera a los                 
demás filósofos o al curso del debate.  

 
Si la continúa violación de alguno de estos principios, comienza a afectar negativamente y              
considerablemente el curso del debate, quedará a consideración de la mesa, si algún delegado              
siente que esto lo afecta de manera personal, puede hacer un punto de orden referenciando               
alguno de los anteriores.  
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 



 

 
3. Lista de Filósofos presentes en el comité: 
 
 

Guerra: 
1. Karl Heinrich Marx  (1818 dc - 1883 dc) 
2. Max Weber (1864 dc - 1920 dc)  
3. Aristóteles (384 ac - 322 ac)  
4. Immanuel Kant (1724 dc -1804 dc) 
5. Nicolás de Maquiavelo (1469 dc - 1527 dc) 
6. Fernando Savater (1947 dc) 
7. Thomas Hobbes (1588 dc - 1679 dc) 
8. Jürgen Habermas (1929 dc) 
9. Friedrich Nietzsche (1844 dc - 1900 dc) 
10. Bertrand Russell (1872 dc - 1970 dc)  

Verdad: 
1. George Berkeley ( 1685 dc - 1753 dc) 
2. Ludwig Wittgenstein 1 (Lógico - Matemático) 
3. Platón. (427 ac - 347 ac)  
4. Sigmund Freud (1856 dc - 1939 dc) 
5. René Descartes (1596 dc  - 1650 dc ) 
6. Ludwig Wittgenstein 2 (Juegos del Lenguaje) 
7. Martha Nussbaum (1947 dc) 
8. Sócrates (470 ac - 399 ac)  
9. Karl Popper (1902 dc -1994 dc) 
10. Jean-Paul Sartre (1905 dc - 1980 dc) 

 
 

 

 
4. Contexto Histórico de los Temas 
 
Actualmente las Naciones Unidas no contemplan tal cosa como un comité de Filósofos, pero no               
por esto al incluirlo en este Modelo se puede decir que ha estado ausente en la organización.                 
La filosofía nació desde que tuvo origen el mundo, es aplicable a cualquier contexto, a               
cualquier cultura, a cualquier forma de abordar la realidad mundial y por tanto también a la                
ONU. Y precisamente lo es, por la misma razón por la que cualquiera se debería molestar en                 
“perder el tiempo” en este tipo de problemas, que a veces nos parecen tan complejos, que                
sentimos que no habría forma de remediar un impulso que por esto lleve al mundo a lanzarse al                  
cadalso.  ¿Qué razón podría pues hacernos creer que si es posible?  
 



 

 
 
Muy sencillo. ¿En qué pesa la efectividad a la hora de hacer frente a los problemas que                 
impiden la paz mundial? (Si considerásemos el propósito creativo detrás de la ONU) En una               
comprensión lo suficientemente acertada de una época o una nación, como para dar cabida a               
una respuesta que sea funcional a una convivencia equilibrada y sana entre los actuales              
actores mundiales (países, personas, organizaciones, etc). Eso es muy fácil de decir. El             
verdadero inconveniente es… ¿Cómo lograr una comprensión así de una época o una nación?              
Allí justamente habría que ir a los motivos detrás de la conducta que hace al objeto de estudio.                  
Por ejemplo, si estudiamos un año, digamos, 1939. ¿Qué aspectos de conducta tienen origen              
en ese año? Automáticamente usted pensaría entre otras cosas “Asesinato masivo de millones             
de personas por parte de un régimen hacía varias colectividades religiosas o culturas” o “El               
Holocausto”. ¿Por qué se cometería en la historia algo tan irracionalmente perjudicial para la              
humanidad? Planteado así para nosotros sólo carecería de lógica y aún lo hace, pero              
entonces… ¿Cómo obedecieron tantas personas a algo tan aparentemente sin sentido?           
Inevitablemente usted tendrá que pensar en lo que representaba a los Nazis y luego, en lo que                 
hace a su conducta, es decir usted llegará tarde que temprano a su pensamiento. Lo que para                 
nosotros es absurdo, para ellos era lo suficientemente significativo como para llevarlo al             
extremo de encabezar un holocausto y es precisamente porque sus pensamientos tenían            
concepciones particulares del mundo y la vida humana, el bien y el mal. La forma de pensar de                  
los Nazis en estos aspectos, nos lleva finalmente a la filosofía de los Nazis.  
 
 
 
Deberíamos molestarnos en problemas tan insolubles porque, como lo dice Bertrand Russell:            
“Las circunstancias de las vidas humanas influyen mucho en su filosofía y, viceversa, la              
filosofía determina las circunstancias. (...)”  
 



 

Así de simple. La filosofía determina las circunstancias… No se puede intentar dar solución a               
las problemáticas mundiales sin abordar tarde que temprano el factor que las determina: La              
Filosofía.  

 
 
Ahora, las circunstancias de las vidas humanas son las que a su vez determinan la filosofía. Es                 
decir, la perspectiva de la verdad, ha sido a lo largo de los años una construcción social. He allí                   
la explicación de que personas como nosotros, con familias, niños y trabajos, con visiones y               
sueños, hayan hecho suya una verdad de exterminio, de muerte, de tortura y violencia hacia               
otra cultura tan humana como la de ellos mismos. Fue una verdad construida socialmente y               
este tipo de verdades suelen tener dos características: 1. En su mayoría todo el mundo cree en                 
ellas y por tal las obedece. 2. Pocas veces el individuo se detiene a pensar y a cuestionarse a                   
sí mismo, por qué la obedece. Sin embargo, si cada individuo o al menos un grupo de                 
individuos en Alemania, hubiera observado la guerra con una perspectiva más filosófica, sin             
lugar a dudas que algo como el Holocausto no hubiera sucedido.  
 
Es decir, a continuación se tratarán dos temas que están íntimamente ligados, pues el vacío de                
la guerra, en últimas, es el resultado de una verdad construida socialmente. La perspectiva              
social de la verdad ha surgido de algunas creencias comunes que dan respuestas a las               
cuestiones que aborda la filosofía. Tomemos la concepción de la vida humana en nuestro              



 

ejemplo, allí los Nazis tienen una visión común que básicamente les da derecho a ajusticiar los                
“crímenes” de los judíos, si hablásemos de una cultura para la cual la vida de un ser humano                  
fuese sagrada por encima de todo y el único quien juzgara fuese Dios, entonces socialmente se                
hubiera hecho el holocausto abominable y nadie hubiera creído en el hasta el punto de la                
obediencia colectiva.  
 

 
 
Históricamente esto ha sucedido con todas las culturas, alguna Filosofía o forma de pensar, así               
haya comenzado en un pequeño grupo de individuos, es creída con tanta firmeza, que se               
convierte en una ficción que todo el mundo obedece y cree hasta el punto de que se vuelve                  
incuestionable. Lo que resulta de allí son cadenas y cadenas de cooperación humana, que son               
en otras palabras cualquier acción humana colectiva, como por ejemplo las guerras, actos             
como la creación de unas Naciones Unidas con vigencia mundial, países, naciones, leyes,             
sistemas, todo eso concluya negativa o positivamente, comenzó desde una filosofía común que             
es automáticamente y que es infaliblemente obedecida. Eso en un párrafo es la construcción              
de la verdad como ente social a lo largo de la historia, aunque en realidad es atemporal, porque                  
así seguirá siendo en el futuro. Las verdades detrás de las acciones humanas, aquellas que               
constituyen el pensamiento humano, todas sin excepción han sido forjadas socialmente de            
alguna manera. Esto no quiere decir que no puedan cambiar o prescindir de ello, antes,               
justamente la filosofía es la encargada de liberarnos de la obediencia sin cuestionamiento de              
estas “verdades” y de sumergirnos en la búsqueda de perspectivas propias justificadas.  
 
Ahora, la verdad de la guerra es una construcción social también. Y es resultado de nuestros                
vacíos bajo la ausencia de juicios propios que nos permitan responder adecuadamente a             
aquello que se vive en el exterior.  
 
Cabe resaltar, que luego de esto depende de cada filósofo decidir cómo va a interpretar lo que                 
sucede y que a través de los años ambos temas se han estudiado de formas muy variadas.  



 

 
Recursos como diálogos filosóficos y textos de cada filósofo son excelentes para            
guiarse en su papel como filósofos.  
 

 

 
Desarrollo de los temas: 
Temas:  
Tema #1: La guerra como impulso del hombre a llenar vacíos 
Tema #2: La construcción de la verdad como ente social 
 

La Guerra:  
 
Pero ¿Cómo definir la guerra? Sin duda es una difícil pregunta para la cual surgirán               
muchas respuestas a lo largo de la historia. Podrá ser tomada como meramente un              
movimiento político. Podrá ser considerada como el estado salvaje y la paz el             
civilizado. Podrá incluirse como parte de cada sociedad de la historia el atravesar             
disputas. O considerarse como inherente a nosotros. Puntos de vista los hay como             
conflictos y los conflictos conllevan razones tan numerosas como cada participante en            
ellos, es decir hay infinitas posibilidades.  
 



 

La guerra suele definirse como el quebrantamiento del estado social sirviéndose de la             
fuerza. Es decir, hay una ruptura de las normas sociales, ya sea porque algún grupo no                
considera ya su cumplimiento, o porque entre sociedades se ha perdido el            
entendimiento y se recurre a la fuerza. Desde guerras gigantes entre países, hasta             

guerras civiles o guerras dentro de la propia sociedad, parece ser natural al ser              
humano recurrir a la violencia.  
 
Dentro de la guerra tienen gran importancia las acciones políticas, aunque hay            
aspectos casi tan cruciales como ellas. La visión común de una sociedad es la única               
capaz de mover masas y en la guerra garantiza que tantas personas obedezcan a              
fines que a primera vista no parecen propios del ser humano. La sociedad es la               
encargada de construir esta visión. Sin embargo, a través de la historia, los filósofos se               
han pronunciado de muchas formas al respecto, ya depende de cada pensador            
establecer cuál es su visión de la guerra en cuanto a estas cuestiones.  
 
Subtema 1: ¿Es la guerra justificable? 



 

Subtema 2: ¿Es la guerra producto de vacíos individuales o sociales?  
Subtema 3: ¿Qué aspectos influyen en las guerras y cómo referirnos a ellos para              
enfrentarnos a los conflictos que azotan todas las épocas de la historia?  
 
 

La Verdad: 
 

 
 
¿Hasta qué punto la sociedad es capaz de fijar verdades en nosotros? ¿Es la sociedad               
la que enteramente diseña las verdades que creemos? ¿Pero qué es la sociedad? Un              
grupo de individuos tal como nosotros. Y aquellos primeros individuos. ¿Cómo fijaron            
sus verdades? Se puede decir que el individuo responde a una perspectiva forjada             
socialmente, pero esa perspectiva forjada socialmente responde a esos “individuos”          
que hacen posible “la sociedad” o el grupo de personas. ¿Es entonces un círculo              
vicioso?  
 
La sociedad puede no llevarnos siempre a una verdad segura, pero… ¿Qué es esta              
verdad segura? ¿Siquiera es posible una verdad segura? La construcción social de la             
verdad es la que ha hecho posibles las guerras más sangrientas de la historia… Pero               
¿y si no es inherente a nosotros aferrarnos a la posibilidad de buscar la verdad por                
nosotros mismo?  
 



 

Quizá el reto más grande… Si como individuos queremos librarnos de aquella            
construcción social de la verdad, aunque parece imposible, qué verdad perseguiremos           
entonces… ¿Qué es la verdad?  
 
En respuesta a esta pregunta, la filosofía ha construído diferentes teorías sobre cuándo             
se da la verdad.  
 
Las teorías de la verdad: Existen distintas teorías que intentan dar respuesta a             
cuándo se da la verdad o si es posible la verdad (allí también, hasta qué grado es                 
posible).  
 
La verdad como correspondencia o adecuación: Teoría que tiene su origen en            
Aristóteles.  

- La verdad se da cuando hay una correspondencia entre un objeto y lo que el               
sujeto dice de él.  

- El sujeto tiene una representación del objeto que tiene en frente de él, piensa              
algo sobre ese objeto. La verdad se da cuando coincide la representación con lo              
que ese objeto es en realidad.  

- Santo Tomás de Aquino, expresa la idea así: “Verdad es la adecuación entre el              
entendimiento y la cosa”.  

- Otros filósofo que intenta dar respuesta a la pregunta de la verdad es Ludwig              
Wittgenstein. La verdad para él, es la correspondencia o adecuación entre los            
hechos y proposiciones, ya que la proposición (frase que tiene sentido y que             
puede ser verdadera o falsa), es una estructura lingüística formal que expresa la             
realidad.  
 

Problemas de la verdad como correspondencia: ¿Qué significa en este contexto           
adecuación, ajuste o correspondencia?  
¿En qué grado se debe dar esta correspondencia para garantizar la verdad?  
Si se habla de correspondencia se debe estar en condiciones de poder comparar la              
idea del objeto, con el objeto como tal. Entonces…  
¿Cómo saber cómo es el objeto en realidad?  
¿Es posible que nosotros diferamos de nuestro lenguaje y de la relación sujeto-objeto,             
en la que solo podemos estar como sujetos, para cerciorarnos de cómo es el objeto               
independientemente de la imagen que nos formamos de él?  
 
La verdad como unificación de criterios: Si el criterio de la verdad estuviese en conocer               
cómo es un objeto respecto a la realidad, siempre habría motivos para dudar de esa               
verdad.  



 

 
-Afirmar que algo es verdadero es lo mismo que decir que creemos que es verdadero.               
A pesar de que podemos creer cosas falsas, o desconocer cosas verdaderas, por             
medio de confrontar nuestras creencias con criterios que son finales e irrevocables,            
podemos juzgar la verdad. Es decir, cuando decimos que algo es verdad, no nos              
referimos a la realidad, sino a algo que satisface esos criterios propios.  
 
La verdad como coherencia: Planteada por Hegel. Un conocimiento nuevo es           
verdadero en la medida en el conjunto del conocimiento previo (sistema de            
conocimientos adquiridos hasta entonces.)  
-Este concepto de la verdad se convierte en un criterio contextual. Nada es verdadero o               
falso por sí mismo, sino que adquiere valor y sentido de verdad cuando es posible               
añadirlo a nuestro contexto de cosas ya tenidas por ciertas.  
 
Teorías Pragmatista de la verdad: La verdad es un conjunto de creencias que se van               
modificando de acuerdo a nuestras necesidades. Esta teoría privilegia a la práctica, se             
adecua a la finalidad que nos proponemos en un caso determinado.  
 
La verdad como consenso: Buscar la verdad con una comunidad lo suficientemente            
competente que logre establecer sus verdades por medio de diálogo. Cada uno de los              
participantes previamente ha escogido una forma de verdad y sin obstáculos que            
hagan interferencia, busca con el otro investigación puramente hasta qué punto tiene            
razón.  
 
Subtema 1: ¿Es la verdad una construcción social? 
Subtema 2: ¿Es posible para el ser humano hallar la verdad o al menos una verdad                
ideal?  
Subtema 3: ¿Es posible para el ser humano buscar la verdad sin que sea susceptible a                
las influencias sociales y en esta caso; cuándo se daría la verdad? 
 
Preguntas Guía: 
 
Tema #1: La Guerra 
 

1. ¿Qué hizo al hombre creer en realidades que lo llevaron a cometer tantas             
atrocidades a lo largo de la historia?  

2. ¿Es posible la influencia consciente sobre nuestra perspectiva del mundo, como           
herramienta para evitar las guerras?  



 

3. ¿Qué rol juegan las alteraciones de la mente en cómo percibimos la realidad de              
la guerra?  

4. ¿Qué sucedió en las peores guerras de la historia? ¿Por qué? ¿Qué sucedió             
con la consciencia humana de los dirigentes de los países? ¿Es la conciencia             
humana real?  

5. ¿Pueden posiblemente las causas de la guerra relacionarse con la inconsciencia           
o la pérdida del dominio del hombre sobre sus juicios?  

6. Planteamientos como los de Sigmund Freud sepultan al hombre en su mayoría            
en la inconsciencia. ¿Cómo enfrentarse a la guerra cuando el hombre no es             
dueño de su propia consciencia?  

7. ¿Qué vacíos son los artífices del impulso que nos lleva a la guerra? ¿Cómo              
llenarlos?  

8. ¿Qué ficciones o creencias en masa de la humanidad hacen posible la guerra?  
9. ¿Es inherente a nosotros la guerra?  
10.¿Cómo afecta la construcción social de la verdad la guerra?  

 
 
Tema #2: La Verdad 
 

1. ¿La realidad es meramente una invención del hombre?  
2. ¿Se mantiene una visión común de las bases de la realidad, porque las             

personas la alimentan en masa?  
3. ¿Hasta qué punto el hombre es susceptible a dejarse llevar en su propio             

pensamiento por las realidades sociales inventadas? ¿Cómo afecta una         
creencia común fija de la realidad, al ser humano como individuo?  

4. ¿La construcción de la verdad como ente social, es o no es una fenómeno que               
afecta la consciencia del hombre? 

5. ¿Qué papel juega la construcción social de la realidad en las problemáticas            
sociales?¿En qué grado y de qué formas es capaz de afectar la razón propia?  

6. Si solo nos tenemos a nosotros mismos para juzgar nuestro concepto de verdad             
y es posible que hayan limitaciones que nos hagan imposible ver la realidad             
exterior… ¿Cómo debemos entonces juzgar la verdad? 

7. ¿Nos permite nuestra mente ver la realidad tal cual es?  
8. ¿Es la verdad y la construcción social de la verdad, un instrumento del lenguaje?  
9. ¿Qué teoría de las anteriormente presentadas, en cuanto a la verdad, pertenece            

a su filósofo y por qué es la más acertada?  
10.Si no es posible la verdad… ¿Para qué molestarse en buscarla?  

 



 

 
Links de Apoyo: 
 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20100609124815/11amadeo.pdf  
Consulta, concepciones de pensadores sobre la guerra.  
http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf02009.pdf Ejemplos Diálogos.  
http://www.boulesis.com/docs/historia-filosofia/libro-historia-filosofia-boulesis-revision-2010.pdf 
Referencia para Filósofos.  
http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Gaarder%20Jostein%20-%20El%20Mundo%20d
e%20Sofia.pdf El mundo de Sofía.  
https://filosofia.laguia2000.com/diccionario-de-filosofia/la-verdad  
Consulta temas de la verdad.  
http://www.filosofia.org/enc/ros/guerra.htm El Concepto de La Guerra.  
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