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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         
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FILOSOFÍA IV° 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 

I. Vea el video “¿qué es el tiempo?” y luego responda las preguntas que 

aparecen a continuación. 

 

1) ¿Qué diferencias hay entre el tiempo percibido por la experiencia subjetiva y 

analizado por la física? El tiempo percibido subjetivamente; o tiempo intuitivo se 

caracteriza por ser una elaboración de la conciencia; una forma con la que 

estructuramos las experiencias en relaciones temporales de pasado, presente y 

futuro. En cambio, el tiempo analizado por la física de la relatividad y de lo 

cuántico se sustrae de nuestra experiencia cotidiana. Esto queda demostrado cuando 

se afirma que no hay un tiempo universal, igualmente perceptible para todos los 

sujetos capaces de percibir tiempo. E incluso, cuando el relator afirma que las leyes 

de la física no impiden que el tiempo pueda fluir hacia al pasado.   

 

2) ¿Qué elementos filosóficos y qué elementos científicos se desarrollan en el video 

para explicar el concepto del tiempo? Un elemento filosófico fácilmente 

perceptible en el video concierne a la cuestión del tiempo en sí misma. ¿Qué es el 

tiempo? Parece que todos entendemos lo que sea el tiempo simplemente al vivir, al 

hacer nuestras cosas. Entendemos el sentido de la frase “tengo mucho tiempo” o 

“me falta tiempo para terminar las guías”. No obstante, las cosas se nos complican 

cuando tratamos de definir con palabras y/o símbolos lo que sea el tiempo. En ese 

tipo de situaciones nos damos cuenta de que nos sabemos muy bien qué es el 

tiempo; cómo puede haber tiempo, etc. Ante eso, tratamos de proporcionar algunas 

respuestas y explicaciones y así, es como podemos nuevamente observar que la 

pregunta “¿qué es el tiempo?” es una pregunta filosófica y acoge múltiples 

respuestas. Por otra parte, las ciencias físicas se hace cargo de la cuestión del tiempo 

no tanto para saber qué es en sí mismo el tiempo, sino como una herramienta 

conceptual para explicar fenómenos físicos que se hallan más o menos cerca de 

nosotros. Sin embargo, las conceptualizaciones sobre el tiempo efectuadas por las 

ciencias físicas tienen resultados que desafían las posibilidades de nuestras 

experiencias cotidiana. Por ejemplo, que una partícula del futuro pueda afectar a una 

del pasado; o que múltiples fenómenos puedan ser percibidos simultáneamente por 

unos individuos, mientras que por otros puedan ser percibidos de forma sucesiva. 
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Estos ejemplos dan cuenta de una oposición teoría y experiencia que sin duda puede 

causar extrañamiento entre quienes no estamos habituados a la terminología de las 

ciencias de la naturaleza.  

 

3) ¿Cuándo son insuficientes las explicaciones filosóficas sobre un fenómeno y 

necesitamos explicaciones científicas? Es posible que las explicaciones filosóficas 

sobre los fenómenos nunca sean suficientes. Incluso, podríamos agregar que la 

motivación filosófica fundamentalmente no es la explicación de los fenómenos. O 

siendo más precisos, hay un momento en la historia de la filosofía en que no se 

distinguía respecto de la ciencia. Hoy en día, más que explicar fenómenos, la 

filosofía se propone, a través de sus diversos practicantes, problematizar las 

realidades y con ello las explicaciones que se nos proporciona respecto al 

funcionamiento de los fenómenos. 

 

4) ¿Qué se puede y qué no se puede conocer desde la filosofía? Se podría decir que 

la filosofía se limita a problematizar las realidades y los saberes a los que estamos 

acostumbrados. En este sentido produce conocimientos críticos y/o 

problematizadores. Pero en el instante mismo en que se dedica a la elaboración de 

un saber con el propósito de determinar el ser de una región del universo y, para 

ello, utilizando reglas propias de una ciencia determinada, entonces pierde su 

carácter filosófico. En ese instante, la actividad racional se dedica o bien a la 

reproducción de saberes (tarea fundamentalmente escolar) o bien a la elaboración de 

saberes dentro del marco de un método apropiado.  

 

II. Ejercicios de pensamiento.  

 

1) Considerando los recursos 1 y 2, ¿por qué piensas que el encontrar la verdad 

resulta importante para muchos seres humanos? ¿Qué posturas filosóficas 

respecto de la verdad puedes encontrar en estos textos? ¿Cómo usted podría 

pensar la pandemia planetaria que estamos viviendo a partir de las lecturas de 

los recursos 1 y 2? para muchas personas la importancia de encontrar la verdad, o de 

saber la verdad reside en que por medio de ella se le puede dar sentido a las cosas, a 

las acciones, a la vida. La verdad también permitiría entender ciertos sucesos que se 

producen dentro de la esfera de sucesos que nos circundad. En los textos que aparecen 

en los recursos 1 y 2 se pueden distinguir cuatro posturas o cuatro maneras de 

relacionarse con la verdad. La primera corresponde a la filosofía platónica y concierne 

a la posibilidad del filósofo de contemplar la verdad. Para Platón, la verdad es la 

esencia de las cosas, no cambia, es eterna. La segunda concierne a un pasaje de un 

filósofo chileno, Jorge Millas. Millas no menciona en su pasaje palabra alguna sobre 

la verdad. Se podría inferir que el conocimiento de lo dado es el conocimiento de la 

verdad. Si así fuese, entonces el hacer filosófico tiende a buscar entre las últimas 

capas de lo dado, o de la verdad. Badiou ofrece una tercera mirada respecto de la 

verdad. Él afirma que el filósofo es un obrero dedicado a detectar verdades, 

asociarlas. Finalmente, para Baudrillard, la búsqueda de la verdad no define la 

actividad filosófica. La filosofía se convierte en una actividad dedicada a barajar 

verdades llevándolas a los límites; una manera de hacer de este mundo un lugar más 

enigmático.  

 

2) Escriba dos ejemplos cotidianos de lo expresado en los recursos 3 y 4; 

justificación y acuerdo respectivamente. Un ejemplo cotidiano de justificación. La 

idea de Rorty es que muchas veces no hay un deseo universal de encontrar la verdad, 

sino un deseo de justificación. Muchas veces sucede esto cuando nos formamos o 

adquirimos una idea y en vez de buscar la verdad de la idea, lo que hacemos es buscar 

información para justificar esa idea. Por ejemplo, tenemos la idea de que dios existe, 

pero no buscamos la verdad acerca de la existencia de dios, sino información o 

conocimientos para justificar que dios existe. Otro ejemplo podríamos hacerlo en 



 
3 

relación al capitalismo. Podríamos tener la idea de que el capitalismo es el mejor 

sistema económico que se debe aplicar en una sociedad. Luego, no realizamos una 

investigación con el fin de determinar si el capitalismo es el mejor sistema, sino que 

buscamos información para justificar que lo es. En relación al recurso 4, quizá haya 

que tener en cuenta que la verdad cuando todavía no se la conoce, cuando se cree 

conocerla o cuando está en proceso de construcción, implica diferentes posiciones 

entre quienes se relacionan de alguna manera con la verdad o con las verdades. Esto 

implica desacuerdos y a veces situaciones de alta tensión social. En este sentido, 

llegar a un acuerdo entre las partes se determina como algo preferible a tener que 

buscar y encontrar una verdad.   

 

3) Considerando el recurso 6:  

 

a) ¿Alguna vez te has enfrentado a algún problema que parecía importante, 

pero que terminó siendo solo un malentendido? Relata esa experiencia. 

¿Cómo relacionas esa experiencia con lo planteado por el filósofo 

Wittgenstein? Una vez realice una fiesta en la casa de una tía. Invité a mis amigas 

y amigos. Pero mi tía no les conocía. Además, ella era un poco prejuiciosa con 

las personas. En un momento, mi primo se llevó la tele a su pieza, que se 

encontraba apartada y al fondo de la casa. Cuando mi tía se percató de que la tele 

no estaba empezó a gritar que mis amigos se habían robado la tele, que iba a 

llamar a carabineros y que nadie podía irse de la casa hasta que esto se resolviera. 

Al cabo de media hora, regresó mi primo de la pieza y en ese momento nos 

enteramos que nadie se había robado la tele. Aparentemente esta experiencia tiene 

poca relación con la propuesta filosófica de Wittgenstein. Pues, su propuesta 

concierne a la filosofía del lenguaje. Además, plantea que los problemas 

filosóficos no son más que problemas surgidos de enredos propios del lenguaje, 

o de malentendidos provocados por el uso y enredo de las reglas de lenguaje. Así, 

pareciera que el malentendido que se describe en la experiencia de arriba poco o 

nada tiene que ver con la propuesta filosófica de Wittgenstein. Pero, ¿qué tal si 

elaboramos brevemente un concepto de lenguaje? ¿Qué tal si el lenguaje no son 

solo las palabras que decimos y entendemos con sus significados propios? ¿Qué 

tal si el lenguaje está constituido por múltiples coordinaciones de significados? Si 

el lenguaje tiene que ver con coordinaciones conductuales significativas, entonces 

perfectamente podríamos entender una conexión entre el malentendido de la 

experiencia y las ideas de Wittgenstein. Pues, mi tía habría significado la ausencia 

de la tele como un robo, y además, estableció una relación causal entre la ausencia 

de la tele y la presencia de mis amigos y amigas.   

 

b) ¿Qué relación hay entre esta idea y la trampa de los conceptos mencionada 

en el recurso 5? De acuerdo a este pasaje, aparentemente Bergson piensa de 

manera muy similar a lo que dice Wittgenstein. Según Bergson, hay sistemas 

filosóficos que emplean conceptos que no concuerdan con la experiencia y por 

tanto, no afirman una verdad. Por lo tanto, el filosofar debe tender hacia lo real: 

el espíritu y la materia. No obstante, muchas de estas tendencias a pensar la 

materia y lo espiritual también caen en problemas que no son más que enredos 

del lenguaje.   


