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1. ¿Por qué será necesaria la duda en filosofía? Explica, a partir de los Recursos 1 y 2, la actitud del filósofo como 

«recién nacido». 
 

Porque en Filosofía debe buscarse “la raíz” de aquello que se cuestiona, y para eso es necesario dudar de todos los 
supuestos. Al hacer esto, el filósofo se comporta como un recién nacido que no tiene supuestos o prejuicios en su 
mente y al que toda información se le presenta como algo nuevo. 
 
2. Toma una postura respecto de la perspectiva empirista y la racionalista. ¿Con cuál estás de acuerdo y por qué? 

Entrega al menos dos razones. 
 
En esta pregunta, independientemente de la postura elegida, usted debía argumentar por qué está más de acuerdo 
con la perspectiva elegida. Por ejemplo, si señaló que está de acuerdo con la perspectiva empirista, puede 
establecer como argumentos que esta, mediante la aplicación del método inductivo (ir desde lo particular a lo 
general), establece mayores conexiones y relaciones de causa efecto entre las afirmaciones, así como también, al 
ir desde lo particular, puede ahondar en el origen, es decir, a un saber más radical. En cambio, si señaló que está a 
favor de la perspectiva racionalista, pudo argumentar que como esta se sustenta en la razón, y, por lo tanto, evita 
tomar como verdadero las afirmaciones sin antes analizarlas, puede descubrir supuestos de forma más fácil, y, 
también, pueden señalar que el uso de la razón puede aclarar malentendidos y, por lo tanto, clarificar los 
conceptos. 
 
3. Asocia los elementos característicos del saber filosófico con los recursos que se indican en el siguiente 

esquema. Explica cómo se refleja cada uno en el fragmento correspondiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Haz una breve investigación acerca del pensamiento de David Hume y explica por qué es considerado como 
el impulsor del nuevo escepticismo en el período moderno. 

 
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. ¿De qué manera las distintas perspectivas pueden ayudarles a responder las preguntas filosóficas que los 

inquietan en el presente? 
 
Si bien esta respuesta es más bien personal, se espera, en términos generales, que se dé cuenta de la importancia 
que tiene conocer diversas posturas y aproximaciones hacia las preguntas filosóficas, pues ellas enriquecen sus 
propias reflexiones y razonamientos. 


