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FILOSOFÍA III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen algunas formas de respuestas correctas de la guía 

N°3. Esto debido a que las preguntas aceptan múltiples respuestas.  

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme a eulloaanglo@gmail.com. 

 

Respuestas 
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1.- El texto de Hegel en ningún caso menciona la duda. Sólo menciona que la filosofía carece 

de la ventaja que poseen las demás ciencias. Esta ventaja son los supuestos. En el pasaje de 

Carla Cordua (filósofa chilena s. xxi) tampoco se menciona una sóla vez la palabra duda. 

Sólo dice que el filósofo es alguien que, como decía Kant, se atreve a pensar y en ese 

atrevimiento también logra mantenerse en el subsuelo de las evidencias circulantes. Estas 

evidencias parecen ser los supuestos. Si no es por el comentario que hicieron los editores del 

libro, no encontraríamos una referencia a la duda y a la necesaria consideración que la 

filosofía tiene de esta. Según los editores del texto del estudiante, deberíamos comprender el 

pasaje de Cordua como un pasaje que caracteriza la duda filosófica. En resumen, se trata de 

una duda que hace remecer los supuestos sobre los que nos desenvolvemos. Así es como 

empezamos a encontrar alguna conexión con el pasaje de Hegel quien, como mencionamos 

arriba, indica la desventaja de la filosofía respecto de las ciencias. Pareciera que Hegel nos 

estuviera diciendo que la ausencia de supuestos en filosofía es consecuencia de la práctica de 

la duda respecto de los supuestos que permiten la elaboración de cuerpos de conocimiento 

científico.  

 

2.- Empirismo: doctrina filosófica que teoriza que todo conocimiento humano se origina en 

la experiencia y/o en las observaciones empíricas.  

 

Racionalismo: doctrina filosófica que concibe que los conocimientos verdaderos dependen 

del empleo de la razón.  

 

Una razón para estar de acuerdo con el racionalismo es que los productos de la razón, cuando 

estos obedecen un método rigurosamente racional, son indudables. En cambio, muchas veces 

los sentidos nos engañan de modo que no podríamos elaborar un conocimiento indudable 

sobre datos engañosos.  

 

Una razón para estar de acuerdo con el empirismo concierne a que la razón no puede producir 

conocimientos sin datos procedentes de la experiencia. 
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3.-  

Elementos característicos del 

pensamiento filosófico 

Recurso Explicación  

Pensar radicalmente  2 Al pensar algo desde sus raíces, el filósofo 

actúa como un recién nacido que todo lo 

desconoce.  

Clarificar conceptos 

                             

5 Al calificar u ordenar conceptos estamos 

priorizando el uso de la razón para alcanzar un 

conocimiento.  

Descubrir supuestos                                       4 Como la realidad depende de la perspectiva del 

observador, cualquier afirmación de un emisor 

puede tener implicación nueva o 

contradictoria.  

Mostrar conexiones 3 Cuando aplicamos el método inductivo, de 

alguna manera, lo que hacemos es descubrir 

relaciones de dependencia, causas y efectos, 

etc., entre diferentes premisas.  

 

4.- David Hume es considerado el impulsor del nuevo escepticismo porque cuestiona el valor 

de las categorías filosóficas más importantes, como, por ejemplo, la causalidad o la verdad.  

 

5.- Se espera que usted de cuenta de la importancia que tiene conocer diversas posturas y 

aproximaciones hacia las preguntas filosóficas, pues ellas enriquecen sus propias reflexiones 

y razonamiento. 
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1.- Señala que los elementos en común de las perspectivas filosóficas son los fundamentos 

básicos del acto de filosofar (establecer conexiones, clarificar conceptos, descubrir supuestos, 

pensar radicalmente). Argumenta haciendo alusión a al menos dos autores de los 

mencionados. Por ejemplo, podría mencionar que algunos filósofos consideran a la razón 

como base para el conocimiento, tal como lo indica santo Tomás y Descartes.   

 

2.- Puede responder de forma afirmativa o negativa, o elaborar cuestionamientos sobre el 

tema, pero fundamenta su respuesta con razones que su perspectiva.   

 


