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TALLER DE TRABAJO   03   
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 Identifica los planteamientos principales del al corriente historicista y las pone en 
contraste la filosofía de Dilthey y Popper con el fin de generar ideas fundamentales 
que se puedan aplicar en la vida cotidiana. 

OBJETIVO Explicar significativamente la corriente historicista para analizar los pros y los contras 
de esta concepción filosófica para luego ahondar en la crítica hecha por Dilthey y Karl 
Popper a este pensamiento a través de la lectura crítica y debate que proporcione 
principios fundamentales para la vida. 

CONCEPTO Historicismo EJE Conociendo Mi Entorno 
TEMA Características del historicismo Fecha de publicación lunes, 1 de junio de 

2020 
Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega lunes, 8 de junio de 2020 
  

MOMENTO EN TI 
 

 
-- 
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MOMENTO DE ORACIÓN 

 
 
Gracias Dios, 
 
por todas las cosas que me regalas día a día, por mi familia, mis compañeros y 
todas las cosas lindas que llegan a mi vida. 
 
 Te pido que sea consciente de cada una de ellas para dar alegría. 
 
amén. 
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TEMA EL HISTORICISMO FILOSÓFICO  
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
2.  Explica por medio de un mapa mental qué es el historicismo y sus características. 
3.  Realiza un cuadro comparativo entre la filosofía de Dilthey y la filosofía de Karl Popper.  
4.  En un dibujo expresa qué significa la filosofía de la vida para Dilthey según la lectura. 
5.  Realiza un grafiti donde expreses el sentido de la frase de Dilthey “lo que el hombre es, solo lo 
experimenta a través de la historia”. 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 
utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 
6.  Según lo leído en la guía ¿cuál es la crítica que realiza Karl Popper al historicismo y por qué? 
7.  Realiza una infografía haciendo un análisis hermenéutico donde expliques significativamente la realidad 
cotidiana que vivimos los colombianos. (recuerda que la hermenéutica es un análisis que realizamos sobre 
un texto o la realidad en este caso.) 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
8.  Realiza un ensayo hermenéutico (título, introducción, cuerpo, conclusión de 12 líneas) de la siguiente 
frase: “dos interpretaciones pueden coincidir con los mismos datos, pero no se puede decir cuál es mejor 
porque no hay nuevas fuentes. Entonces, no puede saberse cómo fue el pasado realmente, solo puede 
haber distintas interpretaciones y ninguna de ellas definitiva.” Karl Popper.                                                 
Nota: un ensayo hermenéutico es una interpretación que se hace de un texto. 
 
Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 
RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


