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Segunda guía Unidad 0 
La distinción entre lo abstracto y lo concreto, y entre preguntas 

formales y empíricas 

 

 

 

Objetivo Comprender, analizar y ejemplificar la distinción entre "lo formal 
o abstracto" y "empírico o concreto", y entre "preguntas 
formales" y "preguntas empíricas".  
 

 
   
   

La diferencia entre lo empírico o concreto, y lo abstracto o formal 
 

    En filosofía, los términos “empírico” y “experiencia” apuntan hacia la experiencia sensorial y 
el mundo concreto que ella nos muestra, mientras que “formal” apunta hacia la razón y la 
correcta aplicación de reglas abstractas. Por tanto, en este orden de cosas, es posible 
distinguir dos ámbitos: el ámbito formal y el ámbito empírico. 
    De manera general, la diferencia fundamental entre las cosas que pertenecen al ámbito 
formal y al ámbito empírico estriba en lo siguiente: aquéllas siempre pueden ubicarse en un 
espacio físico determinado y en un tiempo determinado (es decir, son espacio-temporales); en 
cambio éstas no se ubican ni en un espacio físico determinado ni en un tiempo determinado  
(es decir, no son espacio-temporales). Por ejemplo, el edificio del colegio Weston Academy de 
Quilicura pertenece al ámbito empírico, pues es posible asociarle un espacio físico 
determinado (la dirección o coordenadas de su ubicación espacial) y un tiempo determinado; 
asimismo, la batalla de Waterloo es del ámbito empírico, ya que es posible asignarle un espacio 
físico preciso (la actual ciudad belga de Waterloo) y un tiempo determinado (el 18 de junio de 
1915). Por el contrario, el concepto “número 2”, por ejemplo, corresponde al ámbito formal, 
puesto que no es posible referir tal concepto a ningún espacio físico o tiempo determinados 
(una estatua concreta del número 2, un dibujo concreto del número 2, etc., son todos ellos, 
efectivamente, objetos empíricos, pero no son el concepto “número 2” o “número 2 en sí”; 
¡cuidado con confundirse!).  
 
 
 
 
  



 
 

Actividad. Res 
Basándose en la distinción entre lo empírico y lo formal recién explicada, clasifique las 
siguientes preguntas en “preguntas empíricas” o en “preguntas formales”, señalando en cada 
caso, además, el fundamento para clasificarla y si la respuesta es conocida o desconocida. Se 
entenderá por “pregunta empírica” toda aquella pregunta cuya respuesta requiera 
necesariamente (o sea, sí o sí) de información proveniente del ámbito empírico (por ejemplo, 
frente a la pregunta “¿De qué color está pintada la casa de mi mejor amigo(a)?”, es 
imprescindible información empírica, es decir, sensorial, para responderla correctamente, 
como ver la casa en cuestión directamente con nuestros propios ojos o a través de una foto o 
imagen de la misma de otro tipo); mientras que por “pregunta formal”, se entenderá toda 
aquella pregunta cuya respuesta pueda ser obtenida mediante la aplicación de una definición 
conceptual o de una regla abstracta, sin la necesidad de recurrir, para ello, a información 
empírica de ninguna clase (por ejemplo, para responder a la pregunta “¿Cuál es la raíz 
cuadrada de 25?”, no es necesario en absoluto echar mano de información empírica, sino que 
basta con conocer y aplicar los conceptos de “raíz cuadrada” y de “número 25” y aplicar la 
correspondiente regla matemática, razón por la cual dicha pregunta es formal). 
 
a) ¿Cuándo se fundó mi escuela? 
b) ¿Puede una persona casada ser soltera? 
c) ¿Cuántas sillas hay en mi sala de clases?  
d) ¿Llevan acento gráfico las palabras sobreesdrújulas? 
e) ¿Están abiertas ahora las ventanas de mi sala de clases? 
f) ¿Puede una persona tener el mismo número de abuelos que de bisabuelos? 
g) ¿Está lloviendo en este momento sobre mi escuela? 
h) ¿Cuál es el número mínimo de movidas en las cuales podemos dar mate en el ajedrez? 
i) ¿Cuántos cromosomas tienen los seres humanos normalmente? 
j) ¿Hay una tetera de porcelana en órbita alrededor del planeta Saturno ahora? 
 

 

 


