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FILOSOFÍA III° MEDIO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

I Instrucciones: 

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

N°2. 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 

 

1) En relación al texto “1. ¿Qué se han preguntado los filósofos?”, reflexione por 

escrito respuestas a cada una de las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Podemos poner en duda una palabra que 

proviene de seres o fuerzas sobrehumanos?;  

 

Aparentemente siempre podemos poner en duda palabras con las que denominamos seres o 

fuerzas sobrehumanas. No obstante, el valor de la duda depende de los razonamientos a través 

de los que llegamos a plantear una duda. Pues, pierde valor una duda que se efectúa sin tener 

la experiencia, las observaciones y el razonamiento que la sostenga.  

 

b) Si la verdad se encuentra en narraciones 

sagradas, ¿puede un ser humano acceder a ella 

por medio de la razón o debe esperar a que le sea 

revelada? 

 

La historia del pensamiento humano ha contemplado dos respuestas para esta pregunta. Cada 

respuesta ha sido respaldada por sus defensores. La idea es que el o la estudiante presente 

una posición y la defienda o reflexione sobre cada una de las posturas.   

 

c) Si la palabra es un reflejo de nuestro 

pensamiento, ¿podremos estar seguros alguna 

vez de haber accedido a la verdad a través de 

ella?  

 

Téngase en cuenta que la pregunta propone un esquema compuesto por dos elementos: la 

palabra y el pensamiento. También aquí se supone que el pensamiento es un medio para 

acceder a la verdad. Ahora bien, quizá para resolver esta pregunta la o el estudiante debería 

resolver esta otra pregunta, ¿qué función cumple las palabras en vista del acceso a la verdad 

a través del pensamiento? Una respuesta posible requiere establecer una analogía entre la 
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visión y un dibujo. Pensemos en la visión de un árbol. El ojo ve el árbol y así podemos decir 

que el árbol es lo visto. Pero también podemos decir que la mano dibuja un árbol de modo 

que podemos decir que lo dibujado también es un árbol. Esto es muy similar a cuando 

decimos que alguien está pensando en un árbol (o en un virus, o en la economía). Si luego 

nos encontramos con otras personas y hablamos de lo que estábamos pensando utilizaremos 

la palabra árbol, o economía, o virus. De modo que podríamos afirmar la analogía en los 

siguientes términos: lo pensado es a lo visto como lo dibujado es a la palabra. Así, pareciera 

que la palabra es un reflejo del pensamiento en el sentido de que expresa lo pensado y permite 

que lo pensado pueda ser comunicado a otras personas. 

Si bien la idea de la palabra como reflejo del pensamiento parece casi incuestionable, no 

queda muy clara su función en relación a la verdad. ¿La palabra es una herramienta a través 

de la que el pensamiento accede a la verdad? Si así es, ¿cómo el pensamiento utiliza la palabra 

para acceder a la verdad? ¿Acaso no puede el pensamiento acceder a la verdad sin el uso de 

las palabras? ¿Qué entendemos por pensamiento? ¿Qué entendemos por verdad?     
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1.- El hecho de que la filosofía no tenga un fin práctico, desde la perspectiva de Aristóteles, 

tiene como consecuencia que su objetivo es la búsqueda de conocimiento y que se lo valora 

como fin en sí mismo. Así, se plantea que la filosofía es una ciencia hecha solo para sí misma.  

2.- El o la estudiante elige una pregunta y explica su relevancia con dos razones. Por ejemplo, 

si elige la pregunta “¿la vida tiene sentido?” puede fundamentar con las siguientes razones: 

esta pregunta es importante para las personas porque se vincula con la inquietud básica de 

nuestras vida, como lo plantea Camus, y porque se relaciona con cómo se debe vivir la vida, 

como lo señala Frankl.  

3- Una pregunta que podría formular y que reúne cada una de las características que se 

solicitan es: ¿Qué significa en nuestras sociedades que seamos libres? Esta es una pregunta 

que admite múltiples posibilidades de respuesta. Podemos responder que es una condición 

para ser sujetos de derechos o bien que la libertad en nuestras sociedades es una forma de 

sujeción social. Además, parece ser radical en tanto que apunta a lo que se conoce como uno 

de los fundamentos de la vida en sociedad y nos invita a ser críticos respecto de un saber que 

se ha formado como incuestionable: ¿quién pondría en duda el hecho de que somos libres?   
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1.- Aristóteles considera que la felicidad es el bien supremo al que apuntan el conocimiento 

y las acciones, entre ellas la política. Asocia, por lo tanto, “lo bueno” con la felicidad. Kant 

relaciona la felicidad con los dones de la fortuna, pero advierte que tras esa felicidad debe 

haber una buena voluntad para que no se vuelva dañina, evitar la arrogancia y guiar las 

acciones hacia el bien.  

2.- En esta pregunta el o la estudiante debe manifestarse a favor o en contra de la noción del 

ser humano como una “máquina” en el sentido de corporalidad, es decir, sin un alma. La 

postura expresada por el estudiante puede estar fundamentada de la siguiente manera: si está 

a favor de la idea de que el ser humano no tiene alma, puede decir que el alma no es otra cosa 

que el cerebro, una parte más de la “máquina” humana. Si se manifiesta en contra de esta 

postura, puede fundamentar diciendo, por ejemplo, que, tal como lo menciona De La Metrie, 

no se puede decir desde qué punto empezó la naturaleza, por lo que puede ser que, tal vez, 

sea el alma lo que le otorgó su particular naturaleza de ser humano.  



 
3 

3.- La relación básica entre las tres preguntas es el asunto de la libertad. En los tres recursos hay 

pasajes que describen distintas concepciones de libertad. Está la opción existencialista de Sartres que 

evoca el absurdo de que estamos condenados a ser libres; luego, la idea spinociana de que no somos 

libres y que la idea de libertad no es más que una ilusión; pues no comprendemos la causalidad que 

gobierna nuestras vidas. Finalmente, Pascal ofrece una descripción de la situación existencial del 

individuo dejando abierta si acaso nuestra existencia es obra de una causalidad racional (Dios) o si 

más bien es efecto del azar. Podría así establecerse una relación con el asunto de la libertad. ¿Cómo? 

¿Hasta qué punto somos libres si no somos capaces de generar nuestra propia existencia? Al parecer, 

el pasaje de Pascal muestra la finitud o los límites de nuestra existencia -independientemente de la 

respuesta que se de a las preguntas planteadas por él. 

4.- El cuadro de Norman Rockwell, la niña en el espejo básicamente muestra un contraste de edades. 

Una partición entre la niñez y la adolescencia. Usted podría encontrar muchos otros mensajes. Yo 

sólo ofrezco uno. Además, pareciera que la espalda que nos ofrece el cuadro es el cuadro de una mujer 

que se ve en el espejo como una niña. Una perspectiva a través de la que podemos interpretar este 

cuadro es la concepción de libertad de Sartre. Esta interpretación consistiría en que, la niña observa 

con asombro un horizonte de mayores libertades, pero queda algo paralizada por el hecho de que esa 

adultez está atrapada por esa misma libertad que se fue descubriendo a medida que se avanza en edad, 

experiencias y madurez.     


