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GUÍA No. 6 
DOCENTE: Lina Yohana Méndez 
ASIGNATURA: Filosofía 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 01 Octubre 2021 
Tiempo en el desarrollo de la guía estudiantes presenciales: Sesión: 40 minutos semanal   / Duración: 3 horas 
mensual. 
 
META DE APRENDIZAJE: Identifica la importancia de cuestionar circunstancias pasadas y actuales para desarrollar 

pensamiento filosófico. 

 
.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 
 

JACQUES ROUSSEAU. BIOGRAFÍA, APORTACIONES Y OBRAS. 
 
A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y reflexiono cada una de las frases dandole respuesta con 

argumentos).   

1. El hombre nace libre, pero en todos lados está 
encadenado 
Una frase del s. XVIII que sigue muy vigente en 
nuestros tiempos. 
 
2. El hombre es bueno por naturaleza es la 
sociedad quien lo corrompe 
Al nacer ignoramos los conceptos del bien y del 
mal, es nuestro entorno quien lo determina. 
 
3. La única costumbre que hay que enseñar a los 
niños es que no se sometan a ninguna 
La autonomía durante la infancia es esencial para 
un correcto desarrollo del niño. 
 
4. El derecho de voto es un derecho que nada ni 
nadie puede quitar a los ciudadanos 
La base sobre la que se deberían asentar las 
democracias modernas. 
 
5. Renunciar a nuestra libertad es renunciar a 
nuestra calidad de hombres, y con esto a todos los 
deberes de la humanidad 
La libertad de las personas debería de ser 
intrínseca a su condición de seres humanos. 
 
6. Es más valioso tener el respeto que la 
admiración de las personas 
La admiración suele ser superficial, el respeto es 
fundado. 
 
7. Un buen padre vale por cien maestros 
La educación en casa es fundamental en la crianza 
de los niños. 
 
Quizás te interese: "La teoría del buen salvaje de 
Jean-Jacques Rousseau" 

8. La fe es cuestión de geografía 
A pesar de que las creencias, al igual que las 
culturas, se pueden importar y exportar. 
 
9. Es una previsión muy necesaria comprender que 
no es posible preverlo todo 
Una oración con una lógica aplastante pero que no 
siempre recordamos. 
 
10. Somos curiosos en proporción con nuestra 
cultura 
Cuanto más sabemos, más ansias de 
conocimiento tenemos. 
 
11. Ser adulto es estar solo 
Un punto de vista de la vida algo pesimista, pero 
cierto en muchas ocasiones. 
12. Nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí 
mismo 
Una autoestima alta es esencial para un buen 
funcionamiento en cualquier plano de la vida. 
 
Artículo relacionado: "¿Autoestima baja? Cuando 
te conviertes en tu peor enemigo" 
13. No conozco mayor enemigo del hombre que el 
que es amigo de todo el mundo 
La falsedad es el peor enemigo de las buenas 
relaciones. 
 
14. El hombre que más ha vivido no es aquel que 
más años ha cumplido, sino aquel que más ha 
experimentado de la vida 
Una oda a que vivamos intensamente cada minuto 
de nuestras vidas. 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

La educación es el proceso de adquisición de 
conocimiento, que se da mediante la dualidad 
enseñanza-aprendizaje. En este artículo se analiza 
el origen de este proceso desde la perspectiva de 
Rousseau. Se describen sus obras más 
importantes y su enfoque; asimismo, se enlistan 
sus aportaciones a nivel general. 

Jean Jacques Rousseau fue uno de los filósofos y 
escritores más destacados de la llustración. Nació 
en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Vivió en 
una época en la que la educación era idealizada 
como aquello que otorga poder. Se crió en una 
familia humilde; su padre trabajó como relojero y su 
madre falleció días después de su nacimiento. A 
consecuencia de su situación, descuidó su 
educación en sus años iniciales.  El ilustre filósofo 
cobró fama con su primera publicación: “Discurso 
sobre las ciencias y las artes”, obteniendo el 
premio de la Academia Francesa de Dijon, donde 
daba respuesta a la pregunta de si el 
restablecimiento de las ciencias y de las artes 
había logrado una contribución en la depuración de 
la moralidad humana que creía que, lejos de 
purificar las costumbres, entorpecían y alejaban al 
humano de la virtud.   

Otra de las obras más importantes de Rousseau 
fue el “Contrato social. Trata principalmente sobre 
la libertad e igualdad de los hombres bajo un 
Estado instituido por medio de un contrato social. 
Esta obra brinda elementos para entender la idea 

de que la educación está bajo las normas del 
Estado y que, por tanto, este debe garantizar la 
educación pública. 

Hablando de educación, en el mismo año, 1762, 
Rousseau publicó otra de sus obras: “Emilio, o de 
la educación”, considerada la mejor y más 
importante de sus obras. Su premisa está sujeta en 
que, el cauce natural de las cosas es lo que debe 
guiar el desarrollo del hombre desde su nacimiento 
hasta su vida adulta conduciendo al niño a partir de 
sus impulsos naturales y espontáneos que la 
experiencia cotidiana le irá proporcionando. 
Además, el filósofo contribuyó en la aparición de 
nuevas teorías y modelos de pensamiento; definió 
los principios básicos de cualquier sistema 
democrático; propuso el derecho como la principal 
fuente de orden en la sociedad; estableció la 
libertad como valor moral; construyó una 
percepción positiva del ser humano; desarrolló una 
nueva pedagogía; instituye una filosofía de vida 
ética. 

Es así como es posible resumir que, debido a sus 
aportaciones, Rousseau llegó a ser considerado 
como uno de los principales líderes intelectuales 
que hizo una participación dentro de la Revolución 
Francesa, puesto que sus pensamientos formaron 
las bases para el inicio del Romanticismo, además 
de permitir el inicio de nuevas teorías filosóficas 
como la liberal, republicana y democrática.

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y responde las preguntas según 
el texto) 
 
 
“Por tanto, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se reduce 
a los términos siguientes: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la 
suprema dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como 
parte indivisible del todo (...). No siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad gener al, jamás 
puede enajenarse, y el Soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más 
que por sí mismo (...). 
¿Qué es, pues, el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el Soberano para 
su mutua correspondencia (...) 
 
De suerte que en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y todos 
los simples ciudadanos, vueltos de derecho a su libertad natural, son forzados, pero no obligados, a 
obedecer. (...) 
La soberanía no puede estar representada, por la misma razón, por la que no puede ser enajenada. 
Consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad no se representa; es la misma o es otra; no 
hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, no son más 
que sus mandatarios; no pueden concluir nada definitivamente. 



Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 

Toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nula; no es una ley. El pueblo inglés cree ser libre, y 
se engaña mucho; no lo es sino durante la elección de los miembros del Parlamento; desde el momento 
en que éstos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada.”  
Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. 1762. 
 
 
1. A partir de la lectura del texto número tres, explico qué se entiende por voluntad general y reali zo un 
acróstico con éste concepto. 
2. Explico la relación que existe entre el concepto de soberanía y el de voluntad general. Construyo en 
mentefacto proposicional. 
3. Justifico la siguiente expresión: “Toda ley no ratificada por el pueblo en persona es nu la; no es una ley” 
4. Propongo un ejemplo, desde los planteamientos de Rousseau, donde se sostenga en qué medida un 
pueblo es libre 
Equipo 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Responda las siguientes preguntas.

. 
EVALUACIÓN FINAL DE PERIODO 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 
ÚNICA RESPUESTA Y PREGUNTAS CON MÚTIPLE 
RESPUESTA. NOTA: recordar la forma en que se 
responden las preguntas con opción múltiple. 

1. Hobbes sostiene que la libertad significa ausencia 
absoluta de impedimentos externos al hombre que 
entorpecen el desarrollo de su poder. Sin embargo, ésta 
debe ser controlada y limitada por el Estado, porque ella 
permite que las pasiones como el miedo y la 
desconfianza conduzcan al hombre a la guerra y por lo 
tanto, a terminar con su vida. De esta forma, los 
hombres deciden que su libertad sea coartada por el 
Estado, porque 

A. ellos confían en que el Estado les librará de una 
muerte violenta 

B. la libertad absoluta impide que ellos vivan con 
tranquilidad y gocen de sus bienes 

C. la libertad hace que se vean entre sí como obstáculos 
para desarrollar su poder 

D. el origen de la lucha es la libertad y el de la paz es la 
limitación mediante normas. 

2. Según Hobbes, el hombre es esencialmente 
antisocial, pues está guiado por sus pasiones, entre las 
cuales reina el egoísmo. Ello lo lleva a utilizar todos los 
medios posibles para lograr lo que desea, es decir, la 
continuidad de su movimiento vital, o lo que es lo 
mismo, la conservación de su existencia. Por esta 
razón, el hombre se ve obligado a buscar una solución 
al estado de guerra que le es natural, optando por 

A. dirigirse por medio de la fe para lograr fines comunes 

B. crear una sociedad en donde exista un solo poder 
que dirija a todos hacia fines comunes 

C. elaborar leyes y castigos más radicales y eficientes 

D. renunciar cada uno de los individuos a su derecho 
natural que les impide obrar por consenso. 

3. Para Marx, los hombres forman parte de un sistema 
de "relaciones de producción". Estas relaciones se dan 
en contra de su voluntad. En dicho sistema, las clases 
sociales se organizan de tal forma que se da una 
distribución desigual del trabajo y el beneficio. Al 
aparecer en la propiedad privada, una clase social se 
adueña de los medios de producción y se origina un 
conflicto entre los poseedores y los desposeídos. Así, 
podría decirse que la propiedad privada origina la lucha 
de clases, porque 

A. los medios de producción no funcionan en beneficio 
de todos, sino de unos pocos 

B. el trabajo es un producto de la lucha de clases y 
origina la propiedad privada 

C. los desposeídos son los dueños de los medios de 
producción y los poseedores trabajan para ellos 

D. las clases dominantes surgen gracias a que los 
desposeídos son los dueños de los medios de 
producción 

4. Para la Ilustración, el papel del hombre podría 
describirse como un "Antropocentrismo Ilustrado", es 
decir, la acción racional del individuo afecta 
necesariamente su entorno, y las relaciones con otros 
hombres determinan el alcance y valor de dicha 
intervención. Una concepción religiosa en donde los 
hombres actúan bajo la influencia de Dios se opone al 
"Antropocentrismo Ilustrado" al 
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A. negar la autonomía humana para actuar en la 
naturaleza de acuerdo con el uso de su razón 

B. afirmar que los hombres pueden actuar con 
independencia de los mandatos divinos C. afirmar que 
los seres humanos pueden modificar el ambiente 
mediante el uso de la razón 

D. defender una independencia de las acciones 
humanas respecto de la voluntad divina. 

5. Para Nietzche, el superhombre es aquel que ha 
superado la moral impuesta por la religión, renunciando 
a la metafísica y volviendo a la naturaleza. En este 
sentido, la naturaleza reemplaza a Dios. Por tanto, si en 
el antiguo sistema Dios era la fuente de toda certeza, 
ahora 

A. la naturaleza es creada por Dios y en ella está la 
sabiduría 

B. el superhombre busca en la naturaleza encontrarse 
con Dios 

C. la naturaleza es la que permite al superhombre tener 
certeza sobre sus juicios 

D. Dios ilumina al entendimiento para conocer la verdad. 

Equipo Académico Pedagógico-Colegios 
Arquidiocesanos-Filosofía 97 

6. Según Descartes el hombre tiene dos medios para 
diferenciar un conocimiento verdadero de un 
conocimiento falso. En primer lugar cuenta con el 
entendimiento donde sólo se conciben las cosas que se 
pueden afirmar o negar. En segundo lugar tiene la 
voluntad, pues ella es la facultad libre que tiene el 
hombre de juzgar o de elegir qué conocimiento es 
verdadero o falso. De lo anterior se deduce que 

A. la posibilidad que tiene la voluntad de elegir lo 
verdadero de lo falso lleva al hombre a juzgar 
erróneamente un conocimiento 

B. el entendimiento y la voluntad participan en el acto 
de conocer en la medida en que estos elementos 
conducen al hombre a las certezas 

C. la voluntad conduce al hombre a decidir qué 
conocimiento es verdadero o falso sin haberlo sometido 
a un análisis del entendimiento 

D. entendimiento y voluntad son facultades que están 
sometidas a la finitud y por tanto a la imperfección 
humana. 

7. Frente al prominente peso que los empiristas 
otorgaban a los sentidos en el conocimiento del mundo, 
se opone la concepción racionalista que postula la razón 
como primordial en cuanto a la aprehensión del mundo. 

Aunque el racionalismo no descarta totalmente la 
existencia de sentidos y el empirismo no puede eliminar 
completamente el uso de la razón, son enfoques 
mutuamente excluyentes, porque 

A. para los racionalistas, la razón decodifica los datos 
de los sentidos, afectando el proceso real de 
conocimiento planteado por los empiristas 

B. al postular como verdad las impresiones sensibles, 
los empiristas omiten una organización racional del 
conocimiento 

C. se evita intencionalmente la complementariedad 
entre razón y sentido en el proceso cognitivo 

D. las formas explicativas radicales del mundo son 
reductivas y dejan por fuera aspectos primordiales en el 
análisis. 

8. Para Leibniz es necesario distinguir entre verdades 
de hecho y verdades de razón. Estas últimas son 
llamadas también verdades necesarias, pues son 
proposiciones evidentes por sí mismas o que pueden 
ser reducidas a otras que lo son. De esta forma, si 
conocemos el significado de una proposición de este 
tipo, inmediatamente sabemos que su contradicción no 
puede ser verdadera. Por otro lado, las verdades de 
hecho no son necesarias y su contrario puede ser 
pensado, pues no descansan en el principio de 
contradicción, sino que son hipotéticas. De esta forma 
se puede decir que 

A. las únicas verdades posibles para el conocimiento 
son las verdades lógicas 

B. Leibniz está elaborando un sistema lógico en el cual 
la experiencia es desechada 

C. la diferencia entre verdades de razón y verdades de 
hecho es inexistente 

D. es fundamental separar las verdades de hecho de las 
de razón para poderse conducir en el conocimiento. 

9. El materialismo plantea que el mundo material que el 
hombre percibe por los sentidos y al cuál él mismo 
pertenece es la única realidad y que la conciencia 
humana y el pensamiento, por trascendentes que 
parezcan, son también el producto de un órgano 
material, el cerebro. De lo anterior se puede deducir que 

A. se debe concebir como irreal todo lo que se presente 
al individuo como un producto de la razón 

B. todas las cosas percibidas en la experiencia y las que 
se consideran ideales poseen alguna materia 

C. la materia es producto del espíritu humano y así hay 
que entenderla 
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D. lo real carece de la posibilidad de ser demostrado 
filosóficamente. 

10. Dice Stuart Mill que la humanidad gana más cuando 
permite a cada cual vivir a su manera que cuando 
multiplica las leyes que lo obligan a vivir a la manera de 
los demás. Por lo tanto, se puede decir que los hombres 

A. desean alcanzar un estado de naturaleza 
socialmente conveniente 

B. ambicionan un mundo en el que las leyes tengan 
validez universal 

C. gustan de obligar a los otros a actuar según su 
criterio 

D. prefieren construir su destino por sus propios medios. 
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11. Para Kant, la tarea fundamental de la filosofía del 
conocimiento consiste en establecer los límites dentro 
de los cuales puede trabajar la razón pura sin 
extraviarse en vanas especulaciones sobre lo 
incognoscible. Este punto de vista kantiano es de 
naturaleza netamente critica porque 

A. obliga a la metafísica a renunciar a su deseo de 
alcanzar saber absoluto 

B. aporta los fundamentos para demostrar la existencia 
de Dios 

C. establece la certeza necesaria para la ontología 
trascendental 

D. cierra el paso al avance del positivismo lógico y del 
pragmatismo 

12.Marx concibe al hombre en permanente relación con 
la naturaleza buscando en ella los medios para lograr 
satisfacer sus necesidades básicas y creando así el 
trabajo. Una consecuencia de la anterior afirmación es 
que para Marx 

A. el hombre dejó atrás su naturaleza animal. 

B. el hombre y la naturaleza conforman una unidad 
indivisible. 

C. la naturaleza fue hecha exclusivamente para el 
hombre. 

D. el hombre produce indirectamente su vida material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://definicion.de/iluminismo 
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