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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Relación entre la ética y la política  

Contextualización  

 

Los estudiantes abordarán la filosofía moral de Immanuel Kant (1724-1804) del “IMPERATIVO 
CATEGÓRICO” y el “uso práctico de la razón” desde dilemas morales que nos permiten entender las 
relaciones entre la ética y la política desde el enfoque ético y filosófico. La ética podemos definirla como 
filosofía práctica, razón por la cual el mejor método para pensar las relaciones entre la ética y la política es 
la filosofía política. Esta semana pensaremos en los dilemas morales que implica a teoría kantiana 
aplicándolo al análisis del famoso anime japonés Death Note.  

Reto de la semana: 

 ¿Cuántos usos considera Kant que tiene la razón? 

 A. Todos los que podamos imaginar. 
 B.  Dos: un uso teórico y un uso práctico. 
 C. No se ha podido determinar, a causa de la dificultad del asunto y de la brevedad de la vida 

humana. 

 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

A partir de los capítulos 1 y 2 del anime japonés Death Note responda: 
 

1. Elabore un resumen de los dos capítulos haciendo énfasis en los problemas éticos que identifique. 
2. ¿Qué dilema o dilemas identifica en los capítulos? Explíquelos desde su propio punto de vista. 
3. De acuerdo al imperativo categórico de Kant, cómo calificaría un kantiano las actuaciones de Light 

Yagami. Justifique su respuesta. 
4. ¿Qué haría un kantiano si encontrara en la calle una death note? 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=gM4rMYFfWG0&list=PLYX-9Ms9JaMWv4KDyjkCLf8u_nq5Oy5pn  

Criterios de Evaluación  
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Nuestra escuela: una opción para la vida 
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Analiza los dilemas morales planteados en el anime a partir de la teoría de Kant 
 
Pensamiento social y análisis de perspectivas  

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 


