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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) .Realiza actividades 
tendientes al fortalecimiento de procesos pedagógicos formativos. 
Competencias: 
Autonomía e iniciativa personal 
 pensamiento moral y ético 
Ser social y ciudadanía 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN. 
 
Rousseau habla de un estado natural del hombre en el que es un ser bueno y feliz, sin 
preocupaciones y sin industria, sin lenguaje y sin hogar, ajeno a toda guerra y toda atadura. Este 
ser se movía por dos impulsos básicos: el amor a sí mismo y la compasión. Es un ser inocente, 
como un niño pequeño. No hay separación entre lo que es y lo que parece. Define al hombre como 
un buen salvaje, un hombre primitivo que vive en paz y armonía con la naturaleza 

Rousseau defiende que el hombre es bueno por naturaleza. O, para ser más exactos, que no es ni 
bueno ni malo, ya que la moral es un producto social, no natural. Pero el hombre se vuelve malo, se 
llena de vicios, con la creación de las sociedades humanas, convirtiéndose, entonces, tal como 
decía Hobbes, en un lobo para el hombre. 

¿Qué hace a los seres humanos abandonar el estado de naturaleza y organizarse en sociedades 
con la creación final de Estados, gobiernos y leyes? Rousseau explica el proceso del siguiente 
modo: 

 En un primer momento los hombres pudieron descubrir que su unión les proporcionaba 
ciertas ventajas para defender mejor sus intereses. La costumbre de vivir unidos hizo que se 
desarrollasen ciertos lazos afectivos y pasiones antes desconocidos: el amor conyugal y 
paterno, la amistad, los celos, la comparación entre unos y otros, las preferencias, el orgullo, 
etc.  

 En un segundo momento apareció la propiedad privada, que trajo consigo el trabajo forzado, 
la rivalidad y los intereses opuestos, la inseguridad, etc., y se convirtió en origen de una 
desigualdad creciente.  

 Fue entonces cuando los hombres instituyeron gobiernos y leyes, dando origen a la sociedad 
política o Estado. Pero los Estados así instituidos solo sirvieron para consolidar la situación 



de desigualdad e injusticia a la que se había llegado, al mismo 

EL HOMBRE HISTÓRICO 

El hombre contemporáneo es distinto. Según Rousseau es un hombre histórico, un hombre que ha 
perdido la bondad original. Es un ser vil, egoísta, depravado, lleno de odio. Es un ser degenerado. 
Pero este hombre histórico no puede mostrar públicamente su degeneración: ha de enmascarar, de 
ocultar, su vileza, su egoísmo y sus pasiones. Por ello adopta un comportamiento social: la 
cortesía, la retórica, la técnica de las apariencias, todo aquello de que se preocupan las ciencias y 
las artes, todo lo que nos sirve para enmascarar temores, odios, traiciones, todo esto que 
adoptamos para esconder nuestra maldad es la educación. Esta máscara que adoptamos es, 
además, doblemente odiosa ya que evita reconocer la degeneración e imposibilita la regeneración 
del ser humano. Todo este proceso de degeneración se lleva a cabo a raíz de la aparición de dos 
factores que no tienen presencia en un idealizado Estado de Naturaleza: la riqueza y el poder. 

1. Identifique la idea central del texto de  Jean Jaques Rousseau. 

2. ¿A qué  se refiere  Rousseau   cuando habla  del   buen salvaje? 
3. ¿Qué es estado de naturaleza? 
4. ¿Cómo construye las normas el buen salvaje? 
5. Escriba un cuento donde aplique las definiciones de  Jaques Rousseau. 
6. Escriba su opinión frente a los planteamientos de  Jaques Rousseau. 
7. ¿Qué significa la frase de Hobbes, el hombre es   un lobo para el hombre? 
8. Consulte, Según Jean Jaques Rousseau, ¿cómo deben ser las condiciones educativas de un niño? 

(libro el Emilio o sobre la educación) 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN.  
 
Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencias de ética (autonomía e 
iniciativa personal, pensamiento moral  y ético, ser social y ciudadanía) y trasversalisada con 
ciencias sociales, valores abadistas y religión (Interpretación, Argumentación, proposición y lectura 
crítica). 
La oralidad y el manejo riguroso de los conceptos es parte fundamental  del resultado. 

RECURSOS:  
Textos guías ,documentos y los que proporcionen las TICS 

OBSERVACIONES: 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del    docente y deben sustentarse.  
 

 El Plan debe entregarse en hojas de block (puede ser presentado  en computador o a mano) 
respetando las normas del ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 

 

 Se debe realizar una exposición oral (sustentando el trabajo). 
 

 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar logros 
que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 
 

 Entregar  en las fechas establecidas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON : 
 
Estética, creación forma, contenido y respeto por los derechos de autor (citar la fuente de donde se 
saca la información). 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR      

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 



 

 

 

 

 

 

 


