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DESEMPEÑO 
DEL PERIODO 

 
Comprende, cuestiona y formula soluciones frente a las problemáticas y propuestas de la Filosofía Contemporánea, a partir de 
consultas, lecturas, disertaciones o comentarios de  texto, con una actitud crítica participativa y respetuosa de las diferentes opiniones 

 
INDICACIONES 
GENERALES: 

 
 

- Lectura y análisis 
 

-  Interpretación de esquemas conceptuales 
 

- Herramienta virtual: son un apoyo para el 
Aprendizaje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KJTq0q6pYco Historia de la 
Filosofía Contemporánea 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

 
                    

Entrega 22 de octubre del 2021 
 
 

EVALUACIÓN 
Y 

VALORACIÓN: 

Organización 
 
Responsabilidad 
 
Puntualidad 
 
Contenido y conocimiento Argumentación 
 
Análisis crítico 

 
La época contemporánea de la Filosofía 

 

Es la época correspondiente a los siglos XIX y XX en Europa y América de donde salieron importantes aportaciones de diversos 

pensadores. Esta filosofía al principio fue una reacción contra el sistema de Hegel y se continuaron algunos de sus planteamientos. Esta 

oposición está también vinculada con la situación económica social de la Revolución industrial; el positivismo de Comte también contrario 

a Hegel rechaza la metafísica y el saber absoluto, pretende implantar un saber positivo para una mejor organización política-social. Una 

reacción más radical contra Hegel fue el Marxismo –aun cuando esta corriente conserva rasgos de la filosofía crítica. El Marxismo es un 

materialismo opuesto al idealismo absoluto, sin embargo, tiene la fundamentación lógica de la dialéctica Hegeliana. Todos los filósofos 

de este tiempo pretenden analizar y describir la existencia del ser humano en el mundo mediante la experiencia personal lo que 

viene a generar una gran diversidad de enfoques, que es característico de esta filosofía. En esta época nace un nuevo pensamiento 

filosófico que se llamo neopositivismo lógico. Rechaza la metafísica y se interesa por la lógica y la filosofía de la ciencia, así como le da 

importancia al lenguaje como objeto de la filosofía. Se distingue, además por su concepción de la filosofía como una actividad que consiste 

en el análisis lógico del conocimiento científico por medio del lenguaje que es como se puede expresar y difundir el conocimiento. La 

filosofía contemporánea contiene una variedad de enfoques producidos por las crisis de los sistemas político-económicos así como 

el desarrollo de las ciencias formales, naturales y humanas que han determinado los planteamientos y problemas que abordan los 

filósofos de nuestra época.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Positivismo. 

Se origina en la primera mitad del siglo XIX por Augusto Comte (Francia, 1798- 1857), un reformador que decía que una sociedad se 

define por su desarrollo intelectual que ha alcanzado. Este hombre considera que la filosofía es el fundamento de todo orden social. Para 

él la historia de la sociedad ha estado controlada por la historia del espíritu humano. Comte considera haber descubierto la ley 

fundamental del progreso, desarrollo del espíritu y la utiliza como pilar de su sistema filosófico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley de los tres estados se  considera el principio de la ley positiva y en ella se manifiesta la evolución del espíritu en tres 

estados: el teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y el positivo o científico. 

 

 



 

 

Así aparece la filosofía positiva como el sistema universal de conocimientos científicos lo que la hace una filosofía científica. Su principio 

y carácter fundamental es contemplar los fenómenos como sujetos a leyes, descubrir cuáles son esas leyes y reducirlas al menor número 

que se pueda. La filosofía positiva no solo aspira a dominar la naturaleza sino a predecirla. Su frase es: “Saber para prever con 

el fin de proveer”.  

  
Trabajo a Desarrollar 

 
Lectura  La época contemporánea de la Filosofía y el Positivismo. 

 A partir de la lectura y de los videos sugeridos complementa la información. 

 

 

 

Estado 
Teológico

•Corresponde a la infancia de la humanidad, cuando se pregunta 
el porqué de todas las cosas, atribuyéndole explicaciones por 
agentes sobrenaturales, externos y ocultos. Se subdivide en 

tres categorías:
•Fetichismo: se dota de animación a las cosa materiales 

otorgándoles poderes mágicos o divinos, explicando los cambios 
de la naturaleza.

•Politeísmo: se cree que los dioses causan los procesos naturales. 
Monoteísmo: se tiene un solo dios omnipotente que gobierna el 

universo. 

Estado 
Metafísico

• Se indaga el porqué de las cosas donde se pretende 
conocer las esencias de las cosas, se sustituyen los 
entes sobrenaturales por abstracciones mentales. 

Estado 
Positivo

• Esta es la última etapa del espíritu humano. El estado 
positivo es alcanzado cuando ya no se aspira a tener un 
conocimiento absoluto o explicación del origen y sentido 

del universo. El ser humano se limita a observar los 
hechos de la experiencia y los describe, descubriendo a 

si mismo, las leyes que rigen su comportamiento. 

Periódo comprendido 
de la Filosofía 

Contemporánea , sus 
orígenes

¿Qué es la Filosofía  
según filósofos 

Contemporáneos?

Características de la 
Filosofía 

Contemporánea 

Corrientes de la 
Filosofía 

Contemporánea y sus 
máximos exponentes 

¿Qué es el hombre 
para la Filosofía 

Contemporánea?



  

 Conceptualiza  
-¿Qué es la ley de los tres estados? ¿En qué consiste? 
-¿Por qué Comte es considerado el padre de la Sociología? 
-¿Qué relación existe entre la ley de los tres estados y la Sociología?  

La frase del Positivismo: “Saber para prever con el fin de proveer”. ¿Cómo la entiendes? Explica y argumenta en un párrafo 
textual con análisis filosófico. 

 

 

Recuerde enviar sus trabajos al correo electrónico estostrabajos19@hotmail.com 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Criterio Fortalezas A mejorar Valoración 

 
 Lectura, análisis y argumentación 

 

 
 
 

  

 
 Herramienta virtual: uso adecuado, comunicación y lenguaje apropiado, escucha. 

 

 
 
 

  

 
 Responsabilidad y organización del trabajo presentado  

 

 
 
 

  

 
 Puntualidad en la presentación y entrega del trabajo 

 
 
 

  

 
 Conceptualización y comprensión de los contenidos 

 
 

 
 
 

  

 
 


