Historia de la Filosofía - 2º Bachillerato

COMENTARIOSPREGUNTA 2-A

reflexión: En este apartado hay que definir dos términos o expresiones de los que
hay en el texto y que te aparecerán subrayados; recuerda que no se trata de lo que
significan en general, sino el sentido que tienen dentro del pensamiento del autor. Ya
sabemos que conceptos como “verdad” o “mundo” significan cosas muy diferentes
según quien las utilice.

La doctrina clásica aristotélica establece que, como norma general, una definición
ha de incluir el género y la diferencia específica, es decir, por una parte, la clase a la
que pertenece el o los objetos mentados por el término definido, y las características
que los diferencian de esa clase. Por ejemplo, en la definición de lápiz (instrumento
de escritura formado por una barra de grafito envuelta en madera), la primera parte
(instrumento de escritura…) es el género, y la segunda (…formado por una barra de
grafito envuelta en madera) es la diferencia específica.
Las principales reglas aristotélicas para hacer una definición son:
- un concepto será definido por medio de la mayor aproximación
posible a su tipificación (de género y especie), y diferenciación.
- la diferenciación debe ser una característica o grupo de
características que estén presentes.
Parece una buena idea seguir estos consejos del maestro Aristóteles a la hora de
hacer nuestras propias definiciones, en general, y en cuanto a la pregunta 2a del
Comentario de Texto Filosófico de la PAU, procura decir primero el sentido que
tienen en el texto y luego el que tienen en la filosofía del autor. Por ejemplo, en el
texto de Platón, “las sombras” no siempre significan lo mismo, en el texto de mito de
la caverna de Platón, son lo que ven los prisioneros encadenados de la caverna ...
pero en general en el pensamiento platónico se identifican con el nivel más bajo de
conocimiento, a saber, la imaginación -en la alegoría de la línea, por ejemplo-. Por
esto, tómate el trabajo de dar las dos explicaciones. Procura no ser demasiado breve y
dejar claro que estás explicando el concepto subrayado.
La definición tiene que explicar algo, describir algo, no debe ser unas frases
sueltas, sino que debes explicar -contar, describir que significado tiene ...- el
concepto para el autor. Y por último, recuerda que es una mala idea utilizar el propio
concepto a describir dentro de la descripción.
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