
 
 
 

DBA 

Indago y determino de forma discriminativa las principales características de 
la fenomenología, el positivismo y el historicismo, generando pensamiento 
crítico y analítico, a través de la construcción de conocimiento colectivo 

 
LOGRO 

Explicar de forma significativa las principales características y elementos de 
la corriente filosófica de la fenomenología, el positivismo, el historicismo y 
el impacto de desarrollo tecnológico en la sociedad generando una visión 
reflexiva en cuanto el sentido de la vida que me permita la formación de 
unos criterios propios a través el análisis, lectura crítica, y el debate escrito. 

 
COMPETENCIA 

Establezco una relación entre la filosofía positivista de Augusto Comte y 
Stuart Mill identificando los pros y los contras de la praxis de su filosofía en 
la vida cotidiana. 

 

OBJETIVO 
Explicar los rasgos fundamentales de la filosofía positivista haciendo énfasis 
en los autores de Augusto Comte y Stuart Mill con el fin de adquirir un 
conocimiento crítico frente a los pros y los contras de este pensamiento, por 
medio de análisis, lectura crítica. 

CONCEPTO  Positivismo EJE Conociendo Mi Entorno 
TEMA Características del positivismo  FECHA DE 

PUBLICACION 
    18 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA Viernes 22 de mayo 

 
RECUERDA QUE HAY INSTANTES PARA 
CADA COSA, POR ESO, DESCANSA Y 
TRABAJA CUANDO ES EL MOMENTO. 

 
MOMENTO DE ORACIÓN 
 



 

TALLER DE TRABAJO 02 
 

1) Lee atentamente la lectura de corriente positivista, y explica cuatro temas del 
positivismo en orden jerárquico. 
 

2) Realiza un mapa mental para explicar qué es el positivismo. Recuerda utilizar la 
creatividad.  
 

 
3) Da respuesta a la siguiente pregunta por medio de un dibujo ¿cuáles han sido las 

repercusiones de las ideas del positivismo en la sociedad? 
 

4) Responde esta pregunta al hacer un análisis de la lectura ¿Por qué las ciencias 
sociales o ciencias humanas no pueden utilizar un método científico exacto? 
 

 
5) Dibuja una caricatura que haga una crítica a la filosofía positivista. 

 
6) Realiza una comparación entre el positivismo de Augusto Comte y Stuart Mill. 

 
 

7) Realiza un ensayo crítico en 12 renglones, (título, introducción, cuerpo, conclusión) 
acerca de los pasos de evolución del hombre 
que propone Augusto Comte (fase mágica, 
fase metafísica, base científica), en este 
ensayo, darás a conocer tu ´punto de vista, 
por lo tanto, argumenta tu posición. 
 
8) Dibuja el organizador gráfico que se 
encuentra al final de la guía de lectura y pon 
allí  un problema de la corriente positivista y 
da una solución. 

 


