
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

Aprobada por Resolución No 8241 de octubre 23 de 2001 
MEDIA TECNICA 

APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de noviembre 14 de 2003 

CÓDIGO: I AC 01 

GESTIÓN ACADÉMICA VERSIÓN:02 

PLAN DE ÁREA 
FECHA MODIFICACIÓN: 

Octubre 22 de 2020 

 

 

 
PLAN DE ÁREA FILOSOFÍA 

GRADOS 10° Y 11° 
MEDIA  

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MADRE LAURA 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE: 
CAROLINA FRANCO GIRALDO 

 
 
 
 
 
 

AÑO: 
2021 

 
 
 
 

 
  



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

Aprobada por Resolución No 8241 de octubre 23 de 2001 
MEDIA TECNICA 

APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de noviembre 14 de 2003 

CÓDIGO: I AC 01 

GESTIÓN ACADÉMICA VERSIÓN:02 

PLAN DE ÁREA 
FECHA MODIFICACIÓN: 

Octubre 22 de 2020 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL Y DEL COMPONENTE. 

Nombre: Institución Educativa Madre Laura 
Rectora: Hna. Luz Marina Zapata Olaya 

 
Dirección: Calle 45 # 22ª 81 Barrio: Buenos Aires  
                   Municipio: Medellín Comuna: Nueve 
                   Departamento: Antioquia Teléfono: 269.06.27 
Correo Electrónico: iemadrelaura@hotmail.com 
Núcleo: 926  
 
Área: Filosofía 
 
Docentes responsables de Área: Carolina Franco Giraldo 
 
Intensidad horaria: 
Secundaria: décimo: 3 horas semanales.  
undécimo 3 horas semanales 

Número de estudiantes: Transición: 91 
Primaria: 465 
Bachillerato: 513 

 
Número de grupos: Primaria 10 

                              Secundaria 12 
Número docentes:31 

 
2. ARTICULO 5. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de 

la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, 

a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 

y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones.  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

Aprobada por Resolución No 8241 de octubre 23 de 2001 
MEDIA TECNICA 

APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de noviembre 14 de 2003 

CÓDIGO: I AC 01 

GESTIÓN ACADÉMICA VERSIÓN:02 

PLAN DE ÁREA 
FECHA MODIFICACIÓN: 

Octubre 22 de 2020 

 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

ARTICULACIÓN DE LOS FINES CON EL ÁREA DE FILOSOFÍA:  

Los fines de la educación tienen como principal direccionamiento, el trabajo crítico 

y la formación de una personalidad competente y propositiva frente a las diferentes 

realidades del entorno, en este sentido el área de filosofía se adecúa naturalmente 

con estos propósitos debido a sus bases metodológicas y temáticas, ya que en su 

base se encuentran todos estos direccionamientos.   

3. DIAGNÓSTICO   

El área de Filosofía en la Institución Educativa Madre Laura solo se trabaja en los 
grados décimos y undécimos, por esta razón la mayor parte de los estudiantes de 
la institución no tienen un gran número de conocimientos previos y cuando llegan a 
décimo se hace necesario realizar una introducción exhaustiva a lo que se abordará 
durante los siguientes dos años. A pesar de esta situación, los estudiantes llegan a 
décimo con unas buenas habilidades que les sirven de manera muy significativa 
para abordar los diferentes componentes del área, ya que su sentido crítico y 
razonamiento lógico es bueno, tal vez por haberlas desarrollados desde otras 
asignaturas durante su proceso académico previo.  
 
Para la elaboración del diagnóstico, partimos de charlas y entrevistas dirigidas a 
algunos estudiantes y padres de familia, además, algunos momentos pedagógicos 
de la realidad experiencial de algunos alumnos que recibieron el área a través de 
varios años y en diferentes Instituciones Educativas, tanto públicas como privadas, 
lo cual nos llevó a elaborar conclusiones sobre la realidad, utilización y manejo sobre 
la comprensión y análisis de su entorno, familiar y social 
 
Se analizaron algunos aspectos del área como son: antropológico, ontológico, 
democrático, cultural, epistemológico, ético- social   y la cotidianidad del estudiante, 
tales como: comprensión lógica y lectora desde un ámbito crítico-social. Con el 
análisis de estos aspectos nos damos cuenta de que los alumnos necesitan ser 
incentivados y motivados para lograr en ellos un mejor aprovechamiento en el área. 
Se hace necesario hacer mayor énfasis en el análisis crítico dadas las condiciones 
y exigencias, tanto en Pruebas Saber-ICFES, como a las que se enfrentarán en el 
mundo laboral y social. Teniendo en cuenta que dichas pruebas evalúan el área de 
Filosofía unida al área de Lengua Castellana, lo cual hace un poco más complejo 
su desempeño a la hora de enfrentarse a ellas. 
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Se hizo una verificación sobre las pruebas SABER 2016, 2017 y 2018 se constatan 
avances y mejoramientos significativos en los resultados de las Pruebas, se 
constata que un 85 % de los estudiantes del 2018 tienen un nivel superior en lectura 
crítica, lo cual influye tanto en el área de Filosofía como en la asignatura de Lengua 
Castellana.  

Los alumnos con anterioridad se motivan para que, al iniciar el estudio del área lo 
sientan como una herramienta de ayuda para el adiestramiento en el razonamiento, 
análisis crítico y comprensión lectora. 

Se nota en los estudiantes una excelente disposición crítica y participativa frente a 
las diferentes temáticas propuestas, incluso antes de comenzar a trabajar en los 
textos filosóficos básicos, los estudiantes demuestran tener una mente activa y 
despierta, les gusta cuestionar y expresar de manera ordenada su punto de vista, 
características que son importantes a la hora de enfrentar el área de filosofía. 
 
Los estudiantes de undécimo grado demuestran numerosas competencias a nivel 
crítico y propositivo frente a diferentes situaciones que se les presentan y los llevan 
al nivel de los textos que se les proponen durante los diálogos, contextualizando sus 
experiencias y las diferentes temáticas que se abordan en el área. Por otro lado, en 
el grado décimo se nota una baja capacidad de concentración en las clases, lo cual 
dificulta en gran medida el desarrollo de las clases, esta inclinación por las 
distracciones ha disminuido notoriamente debido a las motivaciones y diálogos, lo 
cual ha ayudado al buen rendimiento de la asignatura en el grado décimo.  
 
Se nota que en los grados décimo y undécimo hay algunos casos, aunque no muy 
numerosos, de estudiantes con necesidades educativas especiales, sobre todo en 
décimo grado, lo cual afecta el desarrollo del área y su rendimiento individual. Para 
esto se propone entonces flexibilizar el currículo e implementar unas propuestas lo 
suficientemente amplias como para que estos estudiantes puedan participar 
activamente de las actividades y puedan desarrollar las competencias propias del 
área. 
 
Atendiendo al modelo pedagógico Crítico-social al cual se apega la institución 

educativa, el área de filosofía durante sus clases implementa diferentes estrategias 

y actividades direccionadas precisamente a desarrollar la capacidad argumentativa 

y el conocimiento propio de los estudiantes para ejercitar en ellos las habilidades 

que le competen a este modelo como, el trabajo colaborativo, la actuación y 

proposición de situaciones en diferentes contextos sociales y culturales. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
La filosofía para los estudiantes de la educación media, busca ante todo plantear 
respuestas a los problemas cotidianos, pues se considera que los estudiantes de 
filosofía deben ver en esta área un quehacer necesario que les ayude a darle 
significado y sentido a la vida diaria. 
 
Con el estudio del área de Filosofía se pretende, además, ayudar a comprender a 
los estudiantes el trabajo de los pensadores del pasado, recapitalizándolo en el 
presente para entenderlo y vivirlo mejor. 
 
Es necesario, por tanto,  en el desarrollo del área utilizar didácticas  y dinámicas de 
trabajo donde se promueva a través del discurso filosófico, la crítica constructiva, el 
análisis de textos, y la discusión, la mejor forma de interpretar, argumentar, y se 
proponer,  de tal forma que el alumno, sapa correlacionar el saber filosófico con la 
realidad, y además, valore y utilice la capacidad transformadora de la razón para 
que sea artífice en la construcción de una sociedad más justa, y adopte una actitud 
crítica ante todo intento de justificación de las igualdades sociales. 
En este sentido la filosofía se hace necesaria en la vida de todos los individuos que 
hacen parte de la sociedad, ya que además de despertar una actitud crítica y 
propositiva frente a las problemáticas, se abre un horizonte de acuerdo a los asuntos 
que han marcado la humanidad a lo largo de la historia y la manera en que la 
filosofía ha abordado y ayudado a superar estos procesos. De esta manera los 
estudiantes lograrán tener un mejor acercamiento a su entorno, con bases sólidas 
y críticas que le ayuden a desarrollarse como persona y a ser un sujeto activo en la 
conformación de la sociedad y la resolución de los diferentes conflictos que se 
puedan presentar en todos sus ámbitos personales. 
 

5. OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES. Es objetivo primordial de 

todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 

mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes. 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto 

a los derechos humanos. 
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c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje 

de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular 

la autonomía y la responsabilidad. 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad 

de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar 

armónica y responsable. 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional. 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.  

 

ARTICULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. Son 

objetivos generales de la educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones 

con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para 

los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad 

y el trabajo. 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda 

mutua. 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 
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f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  

 

ARTICULO 21. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 

CICLO DE PRIMARIA. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que 

constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista. 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos. 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional 

y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente. 

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 

a un desarrollo físico y armónico. 
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j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada 

del tiempo libre. 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana. 

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura. 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera. 

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política. 

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 

ARTICULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 

CICLO DE SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación 

básica que constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos 

los siguientes:  

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos 

de la lengua. 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio 

de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos 

de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 

la observación experimental. 
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e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 

de la naturaleza y el ambiente. 

f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como 

la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 

solución de problemas. 

g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de 

una función socialmente útil. 

h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 

de las condiciones actuales de la realidad social. 

i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división 

y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos. 

j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales. 

k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización 

con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y 

respeto por los bienes artísticos y culturales. 

l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 

n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación 

y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.  

 

ARTICULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro de 

los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
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fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 

que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los 

grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 

80% del plan de estudios, son los siguientes:  

1. Ciencias naturales y educación ambiental.  

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  

3. Educación artística.  

4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática.  

10. Filosofía.  

PARAGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 

educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los 

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla.  

EDUCACIÓN MEDIA 

 

ARTICULO 27. DURACIÓN Y FINALIDAD. La educación media constituye la 

culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 

comprende dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como fin la 

comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso 

del educando a la educación superior y al trabajo.  

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MADRE LAURA 

Aprobada por Resolución No 8241 de octubre 23 de 2001 
MEDIA TECNICA 

APROBADA POR RESOLUCIÒN No 280 de noviembre 14 de 2003 

CÓDIGO: I AC 01 

GESTIÓN ACADÉMICA VERSIÓN:02 

PLAN DE ÁREA 
FECHA MODIFICACIÓN: 

Octubre 22 de 2020 

 
ARTICULO 28. CARÁCTER DE LA EDUCACIÓN MEDIA. La educación media 

tendrá el carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de 

bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en 

cualquiera de sus niveles y carreras.  

 

ARTICULO 32. EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA. La educación media técnica 

prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la 

producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. Estará 

dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 

comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, 

informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera 

el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y 

práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté 

en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. Las 

especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben 

corresponder a las necesidades regionales.  

 

PARAGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para 

la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 

infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 

coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones 

de capacitación laboral o del sector productivo.  

 

ARTICULO 33. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

TÉCNICA. Son objetivos específicos de la educación media técnica:  

a) La capacitación básica inicial para el trabajo. 

b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 

formación que éste ofrece. 

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que 

permita al educando el ingreso a la educación superior.  
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ARTICULO 34. ESTABLECIMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de esta Ley, la educación media 

podrá ofrecerse en los mismos establecimientos que imparten educación básica o 

en establecimientos específicamente aprobados para tal fin, según normas que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional.  

 

ARTICULO 35. ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Al nivel de 

educación media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la 

Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último 

nivel se clasifica así:  

 

a) Instituciones técnicas profesionales. 

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas. 

c) Universidades.  

OBJETIVOS PARA EL AREA 

 Incentivar el continuo análisis, por parte del estudiante, de su vida como 
proyecto en construcción. 

 Crear e incentivar conciencia de la necesaria sociabilidad del ser humano, 
constructor de una realidad nueva, donde prime el bien de la comunidad, 
como complemento del individual. 

 Propiciar el análisis de la cultura desde el contexto latinoamericano y 
colombiano. 

 Fomentar la creatividad, la investigación y hábitos intelectuales, a través del 
desarrollo de cada uno de los trabajos y de las actividades propuestas. 

 

 Formar en el estudiante un espíritu crítico, reflexivo y analítico, 
fundamentalmente a través de actividades por competencias, talleres de 
pensamiento y análisis de textos. 
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 Incentivar en los alumnos la conciencia del cuidado de los recursos naturales 
como espacios de realización del ser humano, especialmente en los tratados 
de Cosmología y Ética. 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA POR GRADO:  
 
DÉCIMO: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través 
del estudio de las principales transformaciones que se han presentado en la historia 
y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía 
políticamente incluyente y socialmente responsable. 
UNDECIMO: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos 
que permitan entender la realidad local, regional y global para generar espacios de 
participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de 
información. 
 

6. COMPETENCIAS: CRÍTICA, DIALÓGICA Y CREATIVA. 
COMPONENTES: ANTROPOLÓGICO, EPISTEMOLÓGICO Y ONTOLÓGICO 
INDICADORES DE METAS DE CALIDAD: 
 
 
 Trabajar para que el estudiante se forme en un espíritu crítico, reflexivo y analítico, 

que pueda ser agente de cambio en su entorno  
 

 Cultivar la formación en el respeto desde los valores ético-sociales: convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, creando conciencia de la necesaria 
sociabilidad. 

 

 La generar y posibilitar en los alumnos conocimientos científicos técnicos, 
humanísticos, históricos y sociales que los lleven al fomento de la creatividad, 
la investigación y a la formación de hábitos intelectuales.   

 
 

En el aspecto DEMOCRÁTICO, la Formación para el respeto de los valores 
democráticos: convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad. (Ley 115, arto 
5, 2.3.8.) 

 
En el aspecto CULTURAL, La unidad de la identidad cultural, mediante una 
comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica. (Ley 115, art. 
5,6).  
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En el aspecto EPISTEMOLÓGICO, generar conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos, sociales, mediante el fomento de la creatividad, la 
investigación y hábitos intelectuales (Ley 115, arto 5, 5-7).  

En el aspecto INTELECTUAL, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el mejoramiento cultural y la calidad de vida de la población 
(Ley 115, art. 5,9).  

 

También, el aspecto INTELECTUAL, generar una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente (Ley 115, art. 5,10). 
 

7. INTEGRACIÓN CURRICULAR 
 
Debido a que los estudiantes durante su paso por el ciclo escolar tienen muy poco 
acercamiento al área de la psicología y que la filosofía tiene por sí misma un origen 
muy afín a ella, se trabajará en el grado décimo, durante el final del segundo período 
un proyecto direccionado a potenciar en los estudiantes sus conocimientos y 
clarificar algunas ideas que puedan tener sobre esta área. Se evaluará este 
proyecto como un componente del área de Filosofía y se pondrán como bases las 
teorías de algunos filósofos antropológicos que dieron origen a esta ciencia.  
Se trabajará también a la par con la asignatura de Lengua Castellana, debido a que 
la literatura y la producción escrita tienen una relación muy coyuntural con la 
filosofía, ya que se puede tomar como una base principal para la expresión y 
producción de argumentaciones tanto a nivel oral como a nivel escrito.  
Finalmente, la filosofía es un área que debido a su naturaleza y de acuerdo a lo que 
ya se ha dicho antes, tiene una estrecha relación desde el modelo pedagógico 
crítico social, con todas las demás áreas del conocimiento, ya que ésta es “la madre 
de todas las ciencias”, la transversalidad entonces que le puedan dar los estudiantes 
en el transcurso de su vida académica en los grados décimo y undécimo, dependerá 
también de sus intereses e inclinaciones personales, para lo cual se les direccionará 
y se les conducirá con sugerencias y guías que es puedan ayudar para adelantar 
sus proyectos.  
 
PROYECTO DE PLAN LECTOR 
El área de filosofía encuentra una relación directa con el trabajo que se realiza en 
el proyecto del plan lector, ya que desde el área se pueden hacer constantes 
retroalimentaciones de las lecturas allí realizadas y durante las clases se realizarán 
también análisis críticos que ayuden a desarrollar competencias comprensivas e 
interpretativas, buscando que los mismos estudiantes encuentren la aplicabilidad a 
la vida cotidiana de los textos trabajados.  
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PROYECTO DE 50 HORAS CONSTITUCIONALES 
Este  proyecto que se encuentra direccionado al afianzamiento de competencias 
relacionadas con la aplicabilidad de la constitución y las diferentes normativas que 
allí se encuentran, encuentra una relación muy cercana con el área de filosofía 
teniendo en cuanta que gran parte del trabajo de esta área está dirigido a crear 
conciencia en los estudiantes de que el ser humano es un sr político y que como tal 
debe desarrollar ciertas actitudes y cualidades que se correspondan con lo que 
encontramos en la constitución política, ya que ellos muy pronto serán los 
ciudadanos de nuestra nación. 
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8. MALLA CURRICULAR 

 
 
 

PERIODO: PRIMER PERÍODO 

AREA: FILOSOFÍA GRADO: DÉCIMO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 3 HORAS 

OBJETIVO: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que se han presentado en la 
historia y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y socialmente responsable.  

ESTANDAR O LINEAMIENTO:  
NO APLICA  

COMPETENCIAS:  
- CRÍTICA 
- DIALÓGICA 
- CREATIVA 

COMPONENTES: 
- ANTROPOLÓGICO 
- EPISTEMOLÓGICO 
- ONTOLÓGICO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DBA  PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
  
 
 
  
 

N.A CONCEPTUAL:  

- EL SER HUMANO: el 
origen de la filosofía, el 
hombre como animal 
político, el hombre en 
relación con los demás, 

CONCEPTUAL: 
Identifico las primeras formas de definir al ser 
humano y su relación con el mundo y con los 
demás. 
PROCEDIMENTAL: 
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¿Qué características diferencian la pregunta por el ser, el ser 
humano y el conocimiento que se formula en la actualidad, con la 
que realizaban los filósofos en la antigüedad? 
 
 
 
 

la ética en el ser 
humano. 

PROCEDIMENTAL:  
Análisis, participación en 
debates, escritura de textos, 
investigación e interpretación. 
ACTITUDINAL:  
Participación activa y 
respetuosa en las actividades, 
coherencia entre las 
disertaciones y sus acciones. 
CONCEPTUAL: 

- EL CONOCIMIENTO: el 
nacimiento de las 
ciencias, la posibilidad 
del conocimiento de la 
realidad, la ciencia en la 
actualidad. 

PROCEDIMENTAL:  
Análisis, participación en 
debates, escritura de textos, 
investigación e interpretación 
ACTITUDINAL:  
Participación activa y 
respetuosa en las actividades, 
coherencia entre las 
disertaciones y sus acciones. 

Analizo mi realidad y formulo aportes y preguntas 
sobre lo que me rodea 
ACTITUDINAL: 
Participo activa y respetuosamente en los debates 
realizados en clase, siendo coherente con las ideas 
que expreso. 
PROPOSITIVO: 
Describo de manera clara y sobresaliente la postura 
que tienen diferentes autores en cuanto al ser 
humano y su relación con el mundo.  
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PERIODO: SEGUNDO PERÍODO  

AREA: FILOSOFÍA GRADO: 
DÉCIMO 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 3 
HORAS 

OBJETIVO: Conceptualizar diferentes ideas políticas y modelos económicos a través del estudio de las principales transformaciones que se han 
presentado en la historia y cómo estos han afectado la vida de los individuos para asumir una ciudadanía políticamente incluyente y socialmente 
responsable. 

ESTANDAR O LINEAMIENTO:  
NO APLICA 

COMPETENCIAS:  
- CRÍTICA 
- DIALÓGICA 
- CREATIVA 

COMPONENTES: 
- ANTROPOLÓGICO 
- EPISTEMOLÓGICO 
- ONTOLÓGICO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DBA  PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 
 
   
 
 
 

N.A CONCEPTUAL:  
EL SER: El mundo de las ideas de 
Platón (dualismo platónico) La 
naturaleza y el realismo aristotélico 
(sustancia, materia y forma) El 
racionalismo en la naturaleza. 

CONCEPTUAL: 
Identifico las primeras 
formas de definir al ser y 
sus características que 
definen la manera en que 
se relaciona con el mundo. 
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¿Cómo abordar los comportamientos y actitudes de los seres humanos para 
modificarlos desde las teorías psicológicas basadas en conceptos 
filosóficos?   
 
 
 
 

PROCEDIMENTAL:  
Análisis, participación en debates, 
escritura de textos, investigación e 
interpretación, elaboración de 
preguntas. 
ACTITUDINAL:  
Participación activa y respetuosa en 
las actividades, coherencia entre las 
disertaciones y sus acciones. 
 
CONCEPTUAL: LA MENTE 
HUMANA: Racionalismo y 
empirismo, antropología y 
psicología, evolución de las ciencias 
de la mente.   
PROCEDIMENTAL:  
Análisis, participación en debates, 
escritura de textos argumentativos, 
investigación e interpretación, 
elaboración de preguntas. 
ACTITUDINAL:  
Participación activa y respetuosa en 
las actividades, coherencia entre las 
disertaciones y sus acciones. 

 
 
 
PROCEDIMENTAL: 
Investigo los filósofos y las 
escuelas de la Edad 
Antigua y la edad Media.   
ACTITUDINAL: 
Expongo y desarrollo de 
manera oral y escrita los 
elementos básicos frente a 
la reflexión del ser y de 
Dios propuestos por la 
filosofía.   
PROPOSITIVO: 
Desarrollo investigaciones 
sobre el ser y la psicología 
desde filósofos y autores 
que tocan distintos 
aspectos relacionados.  

PERIODO: PRIMER PERÍODO 

AREA: FILOSOFÍA GRADO: UNDÉCIMO INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS 

OBJETIVO: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global 
para generar espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información. 

ESTANDAR O LINEAMIENTO:  
NO APLICA 

COMPETENCIAS:  
- CRÍTICA 
- DIALÓGICA 
- CREATIVA 

COMPONENTES:  
- ANTROPOLÓGICO 
- EPISTEMOLÓGICO 
- ONTOLÓGICO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DBA  PROCESOS DE APREDIZAJE  INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 

N.A CONCEPTUAL:  
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: 
Epistemología versus gnoseología, 
ciencias experimentales vs ciencias 
humanas, racionalidad y objetividad. 
PROCEDIMENTAL:  
Análisis, participación en debates, 
escritura de textos, investigación e 

CONCEPTUAL: 
Demuestro actitud crítica 
frente a las ventajas y 
desventajas de la ciencia 
de hoy.  
Identifico las posturas 
filosóficas del marxismo.  
PROCEDIMENTAL: 
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¿Cuáles son las razones para justificar la confianza que se tiene 
hoy en el conocimiento científico y el aporte que da la filosofía a 
este conocimiento? 
 
 
 
    
 

interpretación, elaboración de 
preguntas. 
ACTITUDINAL:  
Participación activa y respetuosa en 
las actividades, coherencia entre las 
disertaciones y sus acciones. 
 
CONCEPTUAL:  
FILOSOFÍA POLÍTICA: Marxismo, 
Nacionalismo, historicismo y 
utilitarismo, fenomenología.  
PROCEDIMENTAL:  
Análisis, participación en debates, 
escritura de textos argumentativos, 
investigación e interpretación, 
elaboración de preguntas. 
ACTITUDINAL:  
Participación activa y respetuosa en 
las actividades, coherencia entre las 
disertaciones y sus acciones. 

Analizo y reflexiono sobre 
los aportes de las ciencias 
experimentales y humanas 
acorde a la sociedad 
contemporánea.  
ACTITUDINAL: 
Explico 
argumentativamente los 
postulados de las ciencias 
y del marxismo y demás 
escuelas filosóficas sobre 
el desarrollo de las 
sociedades.   
PROPOSITIVO: 
Propongo alternativas de 
cambio frente a los retos 
que nos impone el mundo 
de hoy. 
Propongo y sustento 
posturas filosóficas acorde 
con el contexto 
sociocultural al que 
pertenezco.  

PERIODO: SEGUNDO PERÍODO  

AREA: FILOSOFÍA GRADO: UNDÉCIMO INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 3 
HORAS 

OBJETIVO: Plantear alternativas de solución a problemas políticos y económicos que permitan entender la realidad local, regional y global para 
generar espacios de participación política efectiva a través del análisis de diferentes fuentes de información. 

ESTANDAR O LINEAMIENTO:  
NO APLICA 

COMPETENCIAS:  
- CRÍTICA 
- DIALÓGICA 
- CREATIVA 

COMPONENTES: 
- ANTROPOLÓGICO 
- EPISTEMOLÓGICO 
- ONTOLÓGICO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DBA  PROCESOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 

N.A CONCEPTUAL:  
LA ESTÉTICA EN LA FILOSOFÍA: 
clasificación de los valores y la 
estética, filósofos y teorías 
contemporáneas, la cultura y el arte 
desde una percepción filosófica, 
filósofos y teorías latinoamericanos. 

CONCEPTUAL: 
Comprendo y ejemplifico 
las dimensiones del ser 
humano en el contexto 
global actual, identificando 
las diferentes corrientes 
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¿Es el arte una reproducción o una recreación de los actos en 
los que se produce la vida y de qué manera influye en los 
comportamientos y conflictos sociales y comunitarios teniendo en 
cuenta las apreciaciones filosóficas? 
 
 

PROCEDIMENTAL:  
Análisis, participación en debates, 
escritura de textos argumentativos, 
investigación e interpretación, 
elaboración de preguntas. 
ACTITUDINAL:  
Participación activa y respetuosa en 
las actividades. 
Coherencia entre las disertaciones y 
sus acciones. 

filosóficas contemporáneas 
y latinoamericanas.  
PROCEDIMENTAL: 
Valoro y aprendo del arte 
contemporáneo como 
legado filosófico de la 
cultura, realizando una 
reflexión histórica sobre los 
valores y la estética del ser 
humano.  
ACTITUDINAL: 
Expreso de manera clara y 
bien argumentada la 
posición frente a las 
posturas filosóficas y 
estéticas que enmarcan las 
características del mundo 
actual.   
PROPOSITIVO: 
Planteo soluciones frente a 
los problemas 
sociopolíticos del mundo de 
hoy desde el punto de vista 
filosófico y estético. .  
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INVENTARIO DE RECURSOS 

 
Potencial humano:   Los educandos, los educadores u orientadores, 
conferencistas  
 
Recursos existentes: 
 

 Objetos reales. 
 Gestos y expresión corporal. 
 Equipo. Video beam,  
 La fotocopiadora. 
 Periódicos y revistas  
 Documentos auténticos. 
 Videos. 
 Tizas, dibujos, pinturas, carteles. 
 Material elaborado por los alumnos y el profesor. 
 Grabadora. 
 Textos  
 Biblioteca del colegio y de otras Instituciones 
 Diferentes libros para lectura de los alumnos. 
 Medios audiovisuales como: Televisor, cintas de video, etc. 
 CD. DVD. 
 Proyectores de video 
 
 

9. METODOLÓGÍA APLICADA  
 

METODOLOGÍA DESDE EL MÓDELO PEDAGÓGICO  
 
METODOLOGÍA DE CLASE 
 

 Momento de exploración: en este momento se motiva a los estudiantes a 
dar a conocer sus saberes previos frente a la temática a abordar y/o la 
actividad a realizar. Se puede desarrollar a través de preguntas detonantes 
con el fin de motivarlos a compartir sus respuestas ya sea de forma oral, 
escrita, a través de representaciones, juegos, videos, etc., propiciando que 
se apropien de su discurso. Adicionalmente, le permite al docente tener un 
diagnóstico de los conocimientos y la comprensión de los estudiantes frente 
a la temática abordar y/o la actividad a realizar, lo cual le brinda pautas para 
desarrollar la actividad y facilitar la comprensión y el logro del aprendizaje 
propuesto.  
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 Todo esto direccionado de tal manera que se dé respuesta a: ¿Cuál es la 
meta de aprendizaje que el docente propone para sus estudiantes? ¿Qué 
saben los estudiantes para iniciar el proceso de aprendizaje propuesto? 

 Momento de estructuración: en este momento se estructura la temática a 
desarrollar (teoría y temáticas que me ayudarán a alcanzar el objetivo de la 
clase). Se contemplan para su construcción los EBC, los DBA y las 
evidencias de la matriz de referencia.  

 Práctica: Ejecución (acciones de aprendizaje según el uso de materiales 
educativos y el objetivo de aprendizaje) y el paso a paso de la actividad a 
realizar teniendo en cuenta los tiempos, la organización de los estudiantes, 
el producto esperado. 

 Momento de transferencia: en este momento el docente planea cómo los 
estudiantes van a socializar los conocimientos construidos con sus 
compañeros teniendo en cuenta: ¿Qué aprendieron los estudiantes? ¿Cómo 
lo usan en diferentes contextos? ¿Cómo y a través de qué actividad puedo 
hacer evidente el aprendizaje de los estudiantes  

 Momento de Cierre y Valoración: Se fijan los conocimientos aprendidos 
durante la clase y se realizan compromisos, acuerdos, tareas o trabajos 
para los próximos encuentros.  Se recomienda que se haga una evaluación 
conjunta de la clase, fortalezas y debilidades del proceso.  

 NOTA: es de resaltar que esta estructura no es obligatoriamente para cada 
sesión de clases, en una sesión se puede abordar de uno a los cinco 
momentos dependiendo las dinámicas de la clase. 
 

 
10.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Se considera la evaluación del aprendizaje en la Institución Educativa Madre Laura 

un sistema valorativo, que permite establecer a través de los ámbitos conceptuales, 

procedimentales y propositivos cuál es el nivel de desempeño de los estudiantes en 

su proceso de formación integral, todos ellos en correlación con las competencias; 

las cuales permiten evidenciar el saber, el saber hacer y el saber actuar en contexto. 

La evaluación permite hacer seguimiento a la coherencia que existe entre el Modelo 

pedagógico, las prácticas pedagógicas y lo enunciado en los planes de áreas.  
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Estrategias de valoración  

Son los valores porcentuales de la evaluación en el seguimiento académico de los 

estudiantes en cada una de las asignaturas y se realizan de la siguiente manera: 

Existe un campo llamado seguimiento, el cual tiene un porcentaje de 70% y agrupa 

los siguientes sistemas de contenidos: 

Conceptual: es el conocimiento acerca de datos, hechos, conceptos, principios, 

leyes, entre otros, que el estudiante comprende e incorpora a su estructura mental 

en forma significativa.  

 

Procedimental: es el referido a la ejecución de acciones de manera secuencial y 

lógica, utilizando destrezas, estrategias y procesos para llegar a un fin. Algunas 

actividades en el aula que utilizan este contenido son: talleres, exposiciones, 

dinámicas de grupo, trabajos en el laboratorio, ejercicios de escritura, ejercicios 

matemáticos, elaboración de textos instructivos, entre otros. 

 

Propositivo: es el contenido que se refiere a la actitud analítica, que evalúa 

críticamente y plantea soluciones. Algunas actividades en el aula son: debates, 

análisis y elaboración de textos argumentativos, elaboración de proyectos, 

elaboración de trabajos colaborativos, entre otros. 

 

Otro campo es llamado evaluación de período, tiene un porcentaje de 20%, en ella 

se encuentran todos los contenidos vistos y se realiza de manera oral, escrita o a 

criterio del docente. 

 

El siguiente campo es el actitudinal, tiene un porcentaje de 10%, en él se 

encuentran: 

 

Autoevaluación: el propósito de dicha evaluación es que el estudiante tome 

conciencia de su proceso de aprendizaje y se responsabilice de él. Al autoevaluarse 

debe ser crítico consigo mismo, con su actitud, esfuerzo, logros y posibles fracasos, 

es una forma de autoconocimiento y de sus capacidades.  

 

Heteroevaluación: es la evaluación que hace el docente sobre los saberes, trabajo, 

esfuerzo y actitud del estudiante  
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SEGUIMIENTO: 70% EVALUACIÓN DE 

PERÍODO 

ACTITUDINAL: 10% 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL PROPOSITIVO 20 % AUTO-

EVALUACIÓN: 5% 

HETERO-

EVALUACIÓN: 5% 

 

 

 

En cuanto a los estudiantes que presentan capacidades diversas, los criterios 
estarán determinados por los lineamientos establecidos en el decreto 1421 de 2017. 
Es de aclarar que a los estudiantes con discapacidad se les realiza flexibilización 
curricular, si persiste el no alcanzar los desempeños propuestos en las áreas se les 
elaborará y aplicará los PIAR (Planes Individuales de Ajustes Razonables) diseñado 
a partir de los desempeños básicos del grado y las respectivas flexibilizaciones 
curriculares. 
 
La evaluación de estudiantes con discapacidad debe ser flexible y equitativa, por 
tanto, se sugiere tener en cuenta los siguientes lineamientos:  
 
-Evaluación en condiciones de igualdad: Los estudiantes con discapacidad se les 
debe evaluar el desempeño en todas las áreas, con el fin de definir la adquisición 
de competencias, habilidades y conocimiento teniendo en cuenta los ajustes 
razonables y apoyos pedagógicos dependiendo de sus particularidades. Evaluar los 
estudiantes en condiciones de igualdad no significa evaluarlos de la misma manera, 
se trata de brindarles los ajustes y apoyos razonables contemplados en los 
derechos a la educación inclusiva. 
 
-Elaboración de PIAR: Los estudiantes con discapacidad deben contar con un PIAR 
y aplicarse durante el año escolar, el cual determina objetivos y metas que deben 
alcanzar los estudiantes, además de los avances logrados en su proceso 
enseñanza - aprendizaje. Estos apoyos deben ser reales y efectivos, sujetos a 
revisión permanente, en tal caso de no cumplir los objetivos, avances y metas se 
puedan replantear. 
 
-Los criterios de evaluación deben ser establecidos con anterioridad por dicho 
comité; la decisión de promover o reprobar una estudiante con discapacidad se 
debe tomar después de tener en cuenta el PIAR, los resultados de notas periodo a 
periodo y la efectividad de los apoyos.  
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Los estudiantes que tienen TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad) no son consideradas con discapacidad, por tanto, no se le aplicarán 
los anteriores criterios. 
 

11. PLANES ESPECÍFICOS DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON 
DIFICULTADES 

 
 

 Se realizarán talleres permanentes para estudiantes con dificultades en el 
área. 

 Se asignará una fecha límite de entrega de los talleres; se revisa, se sustenta 
y evalúa nuevamente. 

 Se cita a padres de familia para que conozcan el proceso y se comprometan 
con el estudiante a mejorar. 

 Se llevarán a cabo las nivelaciones para los estudiantes con dificultades en 
la asignatura permanentemente; además se les tiene en cuenta las diferentes 
actividades que se desarrollan en cada una de las clases y que evidencian el 
grado de motivación y superación en los logros con dificultades.   

 Se tendrá en cuenta el plan de nivelaciones que la Institución programa para 
cada corte académico. 

 Se realizarán actividades y talleres de currículo flexible para los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

 

FILOSOFÍA DÉCIMO   

INDICADOR PRIMER PERÍODO ESTRATEGIAS 

Identificar y analizar las primeras 
formas de definir al ser humano y su 
relación con el mundo y con los 
demás, formulando hipótesis que 
afecten directamente la realidad 
circundante. 
 
 

Los estudiantes deben entregar un taller 
escrito sobre la definición del ser humano y 
la relación de la antropología con la vida 
cotidiana. Luego, realizan la sustentación 
por medio de una evaluación. 

INDICADOR SEGUNDO PERÍODO ESTRATEGIAS 
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Identificar e investigar las ideas de los 
filósofos de la edad antigua para 
detectar las primeras formas de definir 
al ser y sus características que 
configuran la manera en que se 
relaciona el ser humano con el mundo. 
 

Los estudiantes deben entregar un taller 
escrito sobre las teorías de diferentes 
filósofos antiguos como Sócrates, Platón y 
Aristóteles y la relación de la ontología con 
la vida cotidiana. Luego, realizan la 
sustentación por medio de una evaluación. 

FILOSOFÍA UNDÉCIMO   

INDICADOR PRIMER PERÍODO ESTRATEGIAS 

Evidenciar una actitud crítica frente a 
las ventajas y desventajas de la 
ciencia de hoy, tanto desde las 
humanidades como desde las ciencias 
exactas, identificando las posturas 
filosóficas que las atraviesan. 

Los estudiantes deben entregar un taller 
escrito sobre la evolución de la ciencia y su 
relación con las humanidades, desde las 
teorías de diferentes filósofos. Luego,  
realizan la sustentación por medio de una 
evaluación. 

INDICADOR SEGUNDO PERÍODO ESTRATEGIAS 

Comprender y ejemplificar las 
dimensiones del ser humano en el 
contexto global actual, identificando 
las diferentes corrientes filosóficas y 
estéticas contemporáneas y 
latinoamericanas.  
 

Los estudiantes deben entregar un taller 
escrito sobre las teorías filosóficas 
contemporáneas desde Nietzsche y 
Schopenhauer hasta Kant y Marx y su 
aplicación a las situaciones globales 
actuales. Luego, realizan la sustentación 
por medio de una evaluación. 
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