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Puntaje Ideal:  90 Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:   
 

 

Unidad: Concepciones del ser humano y la sociedad en que queremos vivir. 

Propósito  

unidad: 

A partir del análisis de textos filosóficos de distintas corrientes, el propósito de esta unidad es que los 
estudiantes adquieran las herramientas conceptuales que los ayuden a participar activamente y con una 
actitud crítica en los debates orientados a definir una sociedad ideal. Se abordarán preguntas como: 
¿Dependen nuestras opiniones políticas de nuestra idea de felicidad?; ¿Por qué los conceptos de libertad, 
justicia e igualdad son tan importantes para el debate sobre el propósito de la vida en sociedad?; ¿Cómo es 

posible que en filosofía política existan diversas definiciones para los mismos conceptos? 

OA 3 Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la justicia, 

la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan 
con diversas visiones del ser humano, la ética y la política. 

OA 6 

 

Aplicar principios y herramientas de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, 
considerando la consistencia y rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y 
métodos de razonamiento filosófico.  

OA a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, 
poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles. 

OA b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, 
métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. 

Objetivo 

Actividad: 
Analizar textos filosóficos vinculados con las distintas maneras de concebir la “naturaleza” del 
ser humano y de la elaboración de un texto escrito, potenciando el juicio crítico respecto de lo 
que es posible esperar de la sociedad. 

Recursos.  (Tomás de Aquino, La Monarquía, Tecnos, Madrid, 2007, trad. Laureano Robles, Ángel Chueca, p. 6) 

Habilidades: Aplicar, Analizar, Sintetizar, Evaluar, Argumentar.  

 

Instrucciones Generales: 

 1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en parejas. Si 
se realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, asunto del mail y 
hoja de respuesta.  

2. Desarrolle los requerimientos que se solicitan en cada ítem 

3. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas de modo personalizado haciendo uso 
de lenguaje formal, cuidando de su ortografía, puntuación y conectores adecuados.  

4. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad terminada a 

través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando en el asunto: PDV, 

Nombre completo y asignatura.  

5. Su hoja de respuesta también debe contener su nombre completo, curso y asignatura.  

6. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no le es 

posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y envíelas en 
orden.  

7. Fecha de entrega 13 de noviembre de 2020 

mailto:orietta.eo@gmail.com
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Instrucciones Específicas:  

Lea con atención los siguientes textos filosóficos y luego responda las preguntas que se realizan a 

continuación 

Texto 1  (Tomás de Aquino, La Monarquía, Tecnos, Madrid, 2007, trad. Laureano Robles, Ángel 

Chueca, p. 6) 

“Pero corresponde a la naturaleza del hombre ser un animal sociable y político que vive en sociedad, más 
aún que el resto de los animales, cosa que nos revela su misma necesidad natural. Pues la naturaleza preparó a los 
demás animales la comida, su vestido, su defensa, por ejemplo, los dientes, cuernos, garras o, al menos, velocidad 
para la fuga. El hombre, por el contrario, fue creado sin ninguno de estos recursos naturales, pero en su lugar se le 
dio la razón para que a través de ésta pudiera abastecerse con el esfuerzo de sus manos de todas esas cosas, 
aunque un solo hombre no se baste para conseguirlas todas. Porque un solo hombre por sí mismo no puede 
bastarse en su existencia. Luego el hombre tiene como natural el vivir en una sociedad de muchos miembros.  

Además, a los otros animales la naturaleza les inculcó todo lo que les es beneficioso o nocivo, como la 
oveja ve naturalmente en el lobo a un enemigo. Incluso algunos animales conocen naturalmente algunas hierbas 
medicinales y otras necesarias para la vida. El hombre, por el contrario, únicamente en comunidad tiene un 
conocimiento natural de lo necesario para su vida de modo que, valiéndose de los principios naturales, a través 
de la razón llega al conocimiento de cada una de las cosas necesarias para la vida humana. No es, por tanto, 
posible que un solo hombre llegue a conocer todas estas cosas a través de su razón. Luego el hombre necesita vivir 

en sociedad, ayudarse uno a otro, de manera que cada uno investigue una cosa por medio de la razón, uno la 
medicina, uno esto, otro aquello.  

Esto se ve con claridad meridiana en el hecho de que es propio del hombre el hablar, por medio de lo cual 
una persona puede comunicar totalmente a otra sus ideas. En cambio, los otros animales expresan mutuamente 
sus pasiones por gestos comunes, como el perro su idea por el ladrido y otros animales diversas pasiones de 
distintos modos. Luego, el hombre es más comunicativo para otro hombre que cualquier otro animal gregario que 

pueda verse, como la grulla, la hormiga y la abeja. Teniendo en cuenta esto, dijo Salomón: Mejor es vivir dos juntos 

que uno solo. Porque tienen la ventaja de la mutua compañía.”  

   

Texto 2 (Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Alianza, 

Madrid, 1980, trad. Mauro Armiño, p. 235-236)  

“Hay, además, otro principio del que Hobbes no se ha percatado y que, dado al hombre para suavizar en 
ciertas circunstancias la ferocidad de su amor propio, o el deseo de conservarse antes del nacimiento de ese amor, 
templa el ardor que tiene por su bienestar mediante una repugnancia innata a ver sufrir a su semejante. No creo 
que haya que temer ninguna contradicción al conceder al hombre la única virtud natural que el detractor más 
extremado de las virtudes humanas se vio obligado a reconocerle. Hablo de la piedad, disposición conveniente a 
unos seres tan débiles y sometidos a tantos males como somos; virtud tanto más universal y tanto más útil al 
hombre cuanto que precede en él al uso de toda reflexión, y tan natural que las bestias mismas dan a veces signos 

sensibles de ella. Sin hablar de la ternura de las madres por sus hijos, y de los peligros que arrostran para 
protegerlos, todos los días observamos la repugnancia que los caballos tienen a pisotear un cuerpo vivo; un 
animal no pasa sin inquietud junto a un animal de su especie muerto; hay incluso algunos que les dan una 
especie de sepultura; y los tristes mugidos del ganado al entrar en un matadero anuncian la impresión que 
reciben del horrible espectáculo que los hiere. Con placer vemos al autor de la Fábula de las abejas, forzado a 

reconocer al hombre como un ser compasivo y sensible, salir, en el ejemplo que de ello nos da, de su estilo frío y 
sutil, para ofrecernos la patética imagen de un hombre encerrado que percibe fuera a una bestia feroz arrancando 
del regazo de su madre a un niño, destrozando bajo su dentadura asesina los débiles miembros y desgarrando 
con sus uñas las entrañas palpitantes de ese niño. ¡Qué horrible agitación no experimente ese testigo de un suceso 
en el que ningún interés personal tiene! ¡Qué angustias no sufre ante esta visión por no poder llevar ningún 
socorro a la madre desvanecida ni al hijo moribundo! 

Tal es el movimiento puro de la naturaleza, anterior a toda reflexión: tal la fuerza de la piedad natural, 
que tanto les cuesta todavía destruir a las costumbres más depravadas, pues todos los días vemos en nuestros 

espectáculos enternecerse y llorar por las desgracias de un infortunado que, si estuviera en el puesto del tirano, 
agravaría más aún los tormentos de su enemigo, igual que el sanguinario Sila, tan sensible a los males que no 
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había él causado, o que ese Alejandro de Feres que no se atrevía a asistir a la representación de ninguna tragedia 

por miedo a que le vieran gemir con Andrómaca y Príamo, mientras escuchaba sin emoción los gritos de tantos 
ciudadanos que degollaban todos los días por orden suya”. 

Texto 3 (Maquiavelo, El príncipe, Biblioteca Nueva, Madrid, 2010, p. 124) 

 

“De aquí nace la discusión a propósito de si es mejor ser amado que temido o viceversa. La respuesta es que se 

debería ser lo uno y lo otro; pero, como es difícil reunir ambas cosas, resulta mucho más seguro ser temido que 
amado, cuando se tiene que prescindir de una de las dos. Porque de los hombres, en general, se puede decir esto: 
que son ingratos, volubles, simulan y disimulan, huyen del peligro y están ávidos de ganancias; y mientras les 
favoreces y no los necesitas son todo tuyos, te ofrecen la sangre, los bienes, la vida y los hijos, como ya dije antes; 
pero, cuando viene la necesidad, te dan la espalda”.  

Texto 4 (John Stuart Mill, Sobre la libertad, Edaf, Madrid, 2016, trad. Agustín Izquierdo, pp. 172-173). 

“Los seres humanos deben ayudarse entre sí para distinguir lo mejor de lo peor, y animarse unos a otros 
para optar por lo primero y evitar lo segundo. Deberían aplicarse continuamente para fomentar la práctica de sus 
cualidades más elevadas, para orientar lo mejor posible sus sentimientos y propósitos hacia la prudencia y no 
hacia la necedad, para elevar, en vez de rebajar, sus miras y objetivos. Pero ni una ni muchas personas tienen 
derecho a decir a un semejante, de edad madura, que no debe hacer con su vida lo que más le convenga, en aras 

de su propio beneficio. Puesto que él es el primer interesado en su propio bienestar: el interés que cualquier otra 
persona pueda tener en ello, salvo en aquellos casos en los que haya una estrecha relación personal, es 
insignificante comparado con el que él mismo tiene; el interés que la sociedad tenga en él como individuo (salvo 
en lo que se refiera a su conducta con respecto a los demás) siempre será parcial e indirecto; es decir, que en 
cuanto a sus propios sentimientos, y circunstancias, hasta el hombre o la mujer más corrientes disponen de 
medios de conocimiento a su alcance que superan con mucho a los de cualquier otra persona. La injerencia de la 
sociedad para imponer sus opiniones y objetivos en lo que solo a esa persona concierne, ha de asentarse en 

presunciones de carácter general, las cuales no solo pueden ser falsas, sino que, aun en el caso de ser verdaderas, 
entrañan el riesgo de ser aplicadas de forma equivocada en casos individuales, y por personas no más 
familiarizadas con las circunstancias de dichos casos que aquellas que las contemplan desde fuera. En 
consecuencia, es en este apartado de los asuntos humanos donde la individualidad tiene su propio campo de 
acción. En la conducta de los seres humanos con sus semejantes, es necesaria la observancia de normas generales 
en la mayoría de las ocasiones, con el fin de que cada uno sepa lo que puede esperar de ellos; pero en lo que toca 

a sus propias inquietudes, tiene el derecho a ejercer con toda libertad su espontaneidad como individuo. Pueden 
brindársele, y aun serle impuestas, por parte de los demás, consideraciones que lo ayuden en su juicio, o 
exhortaciones que lo reafirmen en su voluntad; pero solo él será el supremo juez. Todos los errores que pueda 
cometer por hacer caso omiso de tales consejos o advertencias valen mucho más que el daño que representa el 

hecho de aceptar que sean otros quienes le impongan lo que consideran bueno para él”.  
 

1)  40 Ptos Identifique y registre la tesis expresada en los 4 textos presentados con anterioridad 

2)  10 Ptos. ¿En qué medida se puede decir que el ser humano posee una naturaleza social? 

Argumente y use como respaldo a uno de los autores presentados 

3)  10 Ptos. ¿De qué manera las características del ser humano ponen límites a lo que se le puede 

exigir a la sociedad en su conjunto.  Argumente y use como respaldo a uno de los 

autores presentados 

4)  10 Ptos. ¿Cuáles son los bienes fundamentales del ser humano y cuáles de ellos debieran ser 

garantizados por una sociedad bien organizada? Argumente y use como respaldo a 

uno de los autores presentados 

5)  20 Ptos.  ¿Qué es lo que usted  querría que fuera garantizado dentro de toda sociedad humana y qué 

es lo que ésta debe y puede garantizar? Argumente de acuerdo a sus conclusiones  

 


