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INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 
1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 

carpeta de sociales. 
2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Reconoce los postulados epistemológicos, éticos, metafísicos y antropológicos 

de Kant. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 
El Idealismo Trascendental acaba negando la posibilidad de tener un conocimiento de la realidad en sí 
misma, y por ello de los temas fundamentales de la Metafísica: Dios, alma, libertad...; sin embargo Kant 
no negará todo acceso a lo metafísico, sólo negará el acceso intelectual, el conocimiento científico, pues 
sólo hay conocimiento científico de los fenómenos. Pero para Kant hay otra experiencia que puede 
vincularnos con la realidad plena, con lo metafísico, y esa experiencia es la experiencia moral. Y ello a 
partir de los llamados postulados de la Razón Práctica o proposiciones que no pueden ser 
demostradas desde la razón teórica pero que han de ser admitidas si se quiere entender el "factum 
moral"; estos postulados se refieren a la existencia de la libertad, la inmortalidad del alma, y la existencia 
de Dios.   
  
POSTULADO DE LA LIBERTAD 
 
La razón teórica no puede demostrar la existencia de la libertad pues sólo es capaz de alcanzar el mundo 
de los fenómenos, en el que todo está sometido a la ley de la causalidad y a la necesidad natural. Sin 
embargo, desde la perspectiva de la razón práctica, será posible la defensa de la existencia de la libertad 
en tanto que la libertad es la condición de posibilidad de la acción moral. Las conductas que no se 
hacen libremente no son ni buenas ni malas,  y  el sujeto que las realiza no es responsable moralmente 
de ellas. La libertad es definida como la capacidad de los seres racionales para determinarse a obrar 
según leyes de otra índole que las naturales, esto es, leyes que son dadas por su propia razón; libertad 
equivale a autonomía de la voluntad. La libertad es la ratio essendi (la condición de la posibilidad) de la 
moralidad; la moralidad es la ratio cognoscendi (lo que nos da noticia de la existencia de) de la libertad. 
Las afirmaciones kantianas nos obligan a pensar que el hombre pertenece a dos mundos o reinos: 
al reino fenoménico, en donde todo está sometido al rigor de la causalidad, y al reino nouménico en 
donde las leyes que rigen son las leyes morales (la esfera de la libertad).  
 
 

ETICAS MATERIALES Y ÉTICAS FORMALES 
 

La experiencia empírica sólo puede fundamentar imperativos particulares y contingentes (que valen para 
casos particulares, pero no siempre, y que no son necesarios sino contingentes), y los preceptos morales 
deben ser universales y necesarios. Lo empírico no puede dar universalidad y necesidad, luego no 
puede fundamentar una prescripción universal y necesaria. 
La ética kantiana se llama ética formal, y se contrapone a la ética material. La  forma es el grado de 
universalidad o particularidad que tiene el imperativo: siempre, algunas veces, nunca. Pues bien, la 
característica esencial de la ética kantiana consiste en indicar que una máxima describe 
propiamente una acción moral cuando cumple un requisito puramente formal: que pueda ser 
universalizable, Si la máxima de conducta se puede universalizar entonces esa máxima describe una 
acción buena, en caso contrario la acción es mala. 
 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Resumenes/Kant-Resumen.htm 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA                                DOCENTE: WILLIAM GUTIÉRREZ C.               PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                   FECHA DE ENTREGA: Abril.21 – 25 /2013 CURSO: 11º A-B-C 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Resumenes/Kant-Resumen.htm


ACTIVIDAD: 
 

1. ¿Para Kant las ideas de Dios, alma y libertad son temas de la metafísica o de las ciencias? 
Escriba los argumentos que aclares esta pregunta. 

2. ¿Cómo define la libertad? 
3. ¿cuáles son las clases de ética propuestas por Kant y cuál de ellas es la que él acepta 

contundentemente? Escriba las razones por las cuales él asume y defiende su propuesta ética. 
4. Estudiar la guía Nº 1, consultas y evaluaciones. 
5. Estudiar el glosario 
6. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 
 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 02: Elabora paralelos donde hace Contraste de los postulados fundamentales de Kant y el  

idealismo alemán con su propia forma de percibir y definir la vida. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 
1. Consultar la antropología, la ética, la epistemología de Kant y Hegel, realizar un cuadro comparativo 

de estos filósofos a partir de los anteriores elementos de sus filosofías. 

2. Estudiar la guía Nº 2, consultas y evaluaciones. 
3. Estudiar el glosario. 
4. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado. 

 
 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 03: Realiza cuadros comparativos sobre los postulados filosóficos del positivismo y el 

utilitarismo. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

 
1. Estudiar la guía Nº 3, consultas y evaluaciones. 
2. Estudiar el glosario.  
3. Repasar la filosofía positivista de Augusto Comte. 
4. Realizar un cuadro comparativo de la filosofía de Bentham y Stuart Mill en donde se resalten las 

similitudes y diferencias entre estos dos filósofos. 
5. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado. 

 
 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 
 
 


