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“No se aprende filosofía, sino se aprende a filosofar”.
“No se deben enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar”
Immanuel Kant.
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1. Presentación

Misión
La Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, con dos sedes, es una entidad de carácter oficial, encargada de la
formación integral de sus estudiantes, basada ésta en el desarrollo de competencias que los preparen intelectual, ética y productivamente
para la sociedad, a través de un ambiente de convivencia armónica, en el que se privilegie la inclusión, el desarrollo y la práctica de los
valores humanos.
Así mismo, la reflexión personal permite la sensibilización social y revaluar las actitudes interrelacionales, ampliando la visión de
convivencia desde una base humana, aprendiendo de los errores para crecer y desarrollarse dentro de atmósferas más sanas y benéficas
para el contexto educativo.
Se pretende formar personas respetuosas de todo ser vivo, estudiosas, responsables, humanas, honestas, investigadores, con alta
autoestima; que amen la vida y su patria; con capacidad de respuesta acordes a los retos y necesidades y circunstancias de sus vidas, que
sueñen y luchen, y sean dueños de su libertad e individualidad.
Acorde con el propósito educativo y la misión de la Institución Educativa Octavio Harry-Jacqueline Kennedy, se propone:
-Una institución de aprendizajes significativos en la que se privilegie el disfrute por el conocimiento, la investigación, el emprendimiento y
la formación en valores.
-Una institución que contará con un personal solidario, respetuoso del otro, con sensibilidad social, capaz de trabajar armónicamente en
equipo y con alto nivel de desempeño académico.
-Una institución innovadora y propositiva, que capacite en forma permanente a los miembros de su comunidad educativa.
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Filosofía Institucional
La Institución se fundamenta en una filosofía humanista, que permite asumir la formación integral de sus miembros, desde una postura
ética en la práctica de los valores humanos, académicos, científicos y sociales.
El área de Filosofía en la I.E. Octavio Harry-Jacqueline Kennedy está direccionada a la generación de conocimiento holístico y
prospectivo, a la comprensión y construcción de una sociedad que avance firmemente hacia un modelo de sociedad crítica, proactiva,
participativa, fraterna, solidaria; con altos índices de tolerancia, respetuosa de los derechos humanos, permitiendo procesos de inclusión
integral, tanto social como escolar.
Una sociedad donde los sujetos sean responsables en el uso de los recursos naturales y valoren en toda su dimensión tanto su
diversidad étnica y cultural, como la biodivesidad del país. Una sociedad ética y competitiva, socialmente equitativa, justa, democrática y
pacífica.
Una sociedad del conocimiento, capaz de pensarse, comprenderse, autoreferenciarse y corregirse en toda su dimensión y en su realidad
actual, como también de su devenir histórico, político, económico y geográfico en el contexto de la aldea global, siendo críticos, para que
con sus propios análisis y argumentos defiendan sus puntos de vista, convirtiéndose en actores y protagonistas del cambio social.
Pretendiendo en nuestros educandos, la adquisición de competencias para la vida, fortaleciendo sus procesos de autonomía, la práctica
de la solidaridad y el estudio de la ciencia. En perspectiva, individuos que se reconozcan como seres sociales, históricos y políticos,
ciudadanos en la construcción de un país democrático y pluralista.
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2. Contexto Social y Geográfico
La IE Octavio Harry - Jacqueline Kennedy, está ubicada en la zona sur occidente del municipio de Medellín, atendiendo esencialmente
una comunidad de estudiantes de la Comuna 16, Belén, de los barrios San Bernardo y Las Playas, así como de zonas cercanas, como
Belén Rincón, los Alpes, las Margaritas, las Violetas, Altavista, Manzanillo, la Gloria, la Capilla, y de otras Comunas de Medellín.
En el barrio Belén San Bernardo, donde está la sede de la IE, la actividad económica se centra en pequeñas fábricas y microempresas
familiares, además de negocios comerciales de diversa índole.
En el sector se encuentran ubicadas las parroquias: La Resurrección y San Bernardo con las que se tienen buenas relaciones. Se dispone
de un buen servicio de transporte y vías de acceso, que permiten a los estudiantes y a la comunidad, desplazarse sin dificultad.
Su cercanía al aeroparque Juan Pablo II y a la Unidad Deportiva María Luisa Calle, facilita a la comunidad la práctica deportiva y el buen
uso del tiempo libre. En el sector, además, funciona un salón comunal que posibilita la realización de eventos culturales y sociales.
En la actualidad la Institución atiende a una población aproximada de 981 estudiantes (se presenta gran movilidad), distribuidos en los
niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, y media vocacional.
Estos datos característicos del contexto social y cultural de la comunidad se centran en una problemática genérica que se espera atenuar
con el aporte y ejecución de proyectos educativos y ciudadanos, haciendo énfasis en el sentido humano, la responsabilidad social e
individual y la superación, fieles a la filosofía y a las políticas institucionales.
Algunos estudiantes de la Institución provienen de otras instituciones, y de otros sectores de la ciudad, debido entre otras razones, a la
constante movilidad social y al desplazamiento intraurbano; problemática que viene afectando algunos sectores de la ciudad y a su
población, lo cual incide en el fenómeno del desplazamiento de familias afectadas por esta situación.
Se destaca el aporte interdisciplinario que realizan profesores y comunidad educativa para conocer a través de los diversos mecanismos
de recolección de la información (observación directa, encuestas y entrevistas), características propias y comunes de la comunidad que
atiende la Institución, para orientar el trabajo educativo y social de la comunidad educativa en general.
La institución con el fin de orientar y aportar a sus estudiantes implementa una serie de acciones conducentes a su formación personal en
colaboración con otras instituciones que trabajan desinteresadamente en la implementación de varios proyectos:
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Orientación Sexual y en Valores, Constitución Política, Recreación y Deportes, Desarrollo del Pensamiento Creativo, Medio Ambiente,
Pastoral Alimentación Escolar y Escuela de Padres. Todos estos proyectos a la par del desarrollo curricular son el soporte del quehacer
educativo y evidencian la labor actual de profesores, directivos y empleados.
En la implementación, desarrollo y ejecución de sus proyectos, la IE O. Harry- J. Kennedy ha venido estableciendo vínculos y convenios
con instituciones y organizaciones sociales, las cuales centran su colaboración en intercambios culturales, deportivos y sociales, de
formación y capacitación entre otros.
Frente a las posibilidades de los estudiantes en lo relativo a la estructuración de su identidad cultural y civilidad que propone la
Constitución Política, estos se fortalecen y posibilitan con los espacios de participación activa ciudadana y comunitaria que propende
desarrollar en los colombianos; por lo que se les invita a la construcción de esos espacios, de manera que sea posible la construcción de
un nuevo ciudadano.
Los estudiantes
La edad de nuestros escolares oscila entre los 4 años, cuatro meses, hasta los diecisiete, algunos en los grados superiores ya pasan de los
dieciocho.
La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos dos y tres, y una minoría a los estratos 1, 4 y 5; una parte del personal que atiende
la Institución pertenece al barrio y sectores aledaños, otro porcentaje estudiantes de la institución pertenecen al Barrio Belén Rincón,
Zafra, Manzanillo y La Capilla, generando una población heterogénea.
Esta diversidad hace que la institución educativa presente un contexto complejo, con situaciones y problemáticas propias de la ciudad
donde habitamos. El personal que llega a la institución está dentro de la normalidad que registra la ciudad: movilidad interna,
generalmente, cambio de lugar de residencia (multiplicidad de motivos), reconociendo que un pequeño porcentaje de estudiantes llega
por cambio de institución debido a situaciones de comportamiento, bajo rendimiento académico y/o dificultades económicas para
continuar en educación privada.
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Estructura Familiar
En muchos de los hogares está la presencia de ambos progenitores, en un menor porcentaje se presenta la ausencia de uno de los dos,
sea por abandono, divorcio, etc., presentándose algunos hogares donde predomina la madre soltera. Teniendo en cuenta que las familias
de la comunidad educativa de la institución corresponden y son referentes de la contemporaneidad de la estructura social.
Condiciones Económicas
En algunas de las familias la madre es la que lleva la responsabilidad del hogar. En cuanto a lo laboral, encontramos que los padres se
desempeñan en una gran variedad de trabajos que ofrece el mercado laboral local y nacional, donde se dedican a una gama extensa de
actividades laborales desde obreros, empleados, oficios especializados y calificados hasta profesionales en el sector productivo. A ello se
suman los jóvenes que buscan su sustento en actividades laborales sea de medio tiempo, sobre todo los fines de semana. Se presenta una
población muy heterogénea.
De lo anterior se deduce que un buen número de los estudiantes cuentan con EPS para ser atendidos en salud, otros están en el régimen
subsidiado. Al programa de familias en acción pertenece una mínima población.
En conclusión, contamos con factores que son un reto para lograr cumplir con una formación integral, donde la familia debe asumir una
participación proactiva en la vida del escolar.
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3. Conceptualización del Área
Uno de los propósitos del Plan del Área de Filosofía, es identificar el sentido y la particularidad del pensar filosófico cuando reflexiona
prácticas teóricas y concretas acerca de lo que es el hombre, cómo saber, conocer, de dónde procede y hacia dónde va.
Por lo tanto, los enunciados y conceptos desde su fundamentación filosófica, deben tener coherencia y racionalidad, y una posición
reflexiva, crítica, propositiva y constructiva, que permita descubrir e interpretar las imágenes del hombre y de la sociedad, de la naturaleza
y de la cultura, del mundo, del hombre y de su libertad, expresadas en diferentes textos y escritos, con la intención de generar espacios de
racionalidad argumentativa, para desarrollar actitudes transformadoras en los estudiantes y en la comunidad educativa en general.
Entendiendo la filosofía como una tradición cultural fundadora y transformadora, en toda su dimensión, del mundo y la sociedad, que
junto a otros saberes y disciplinas, mantiene su legitimidad cultural, social y científica. Por ello no tiene la pretensión de constituirse
como un saber absoluto ni desconocer el aporte de los saberes científicos a la filosofía.
Como vía metodológica, la filosofía hace parte de un proceso dialéctico, de tal manera que se reconoce una permanente realimentación
entre la teoría y la realidad vivida en la investigación en el área, sin desconocer que la filosofía es y ha sido especialmente sensible a
métodos con un marcado carácter y acento hermenéutico.
Para este plan que nos ocupa partimos, de la visión del ser humano integral y por ende, lo consideramos en su capacidad de decidir y de
actuar por sí mismo sobre su proyecto personal de vida; y en su capacidad de comunicarse y de amar y, por consiguiente, de trascender
su propia individualidad para formar con otros una comunidad. Es ayudarle al estudiante a entender, que solo desde el actuar y el decidir
dentro de una comunidad a la cual pertenece se puede acceder al sentido de vida y a la realización de su proyecto personal.
Para el adolescente de hoy (que está atravesado por situaciones diversas), la filosofía posibilita el diálogo y la vida en comunidad, digamos
que abre el camino al entendimiento y a la búsqueda de la comunicación y del amor, que para muchos (creen) no es real ni posible.
La filosofía en última instancia buscará en el individuo forjar un mejor concepto de vida, de hombre y tratará de demostrarle que no todo
es como se ve, sino más bien que todo es como nosotros, por medio de la investigación, queramos que sea.
El área de filosofía, implementada como área fundamental en la educación media, es la oportunidad de crear en el educando las bases
sólidas y fundamentales para simplemente ser, para crear, para argumentar.
Aunque en los estudiantes se refleja una cierta apatía por la formación en política y en filosofía política y a los temas de interés público, el
planteamiento desde el área de Filosofía viene promoviendo la formación de un ciudadano participativo, proactivo y crítico, que a la vez
incida en el desarrollo de su proyecto de vida; por lo que la motivación es permanente para que cobren protagonismo y sean gestores
del cambio social en la realidad que los circunda.
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Igualmente, se hace necesario comprometer a todos los maestros en la participación que permiten dimensionar su papel social en el
proceso de formación del sistema educativo.
La fortaleza del área es que es un saber interdisciplinar que permite la articulación de diversos proyectos que en la construcción del
deber ser de la educación.
Teniendo en cuenta que el área de Filosofía abarca una relación hombre-sociedad, debemos partir que su praxis permite el análisis y
comprensión de una realidad cuyos procesos, cambios y transformaciones inciden en el individuo, el cual, a su vez, es protagonista de su
generación y de su entorno, incidiendo en el contexto en el cual se desarrolla y convive e interactúa con todos los seres que le rodean.
En este sentido, la filosofía incide en los estudiantes, en su desarrollo racional y en su formación científica, como en el desarrollo y
formación de un pensamiento crítico reflexivo frente a la interacción de su entorno local, nacional y global, en función de la
transformación como persona.
De esta manera es también el ejercicio, atravesado por la enseñanza y el aprendizaje, que debe ser continuo, permanente e íntegro,
donde se busca, más que memorizar conceptos, desarrollar en el estudiante un pensamiento crítico, reflexivo y analítico que promueva
los procesos en torno a la sensibilización, articulación y profundización como lo plantea el documento Orientaciones Pedagógicas para la
filosofía en la Educación Media promulgadas por el MEN en el Documento N° 14, del año 2010.
El área de filosofía, desde y con este plan de área, se debe convertir en una oportunidad de aprender mejor a vivir, a educar a sus hijos,
de instruirlos desde temprano en los caminos del filosofar, del asombro y de poder darle elementos consecuentes a la vida actual.
El área de filosofía es el medio preciso para poder comprender los problemas sociales universales de la época, ya que le debe brindar al
estudiante pautas precisas para poder argumentar y proponer. En este sentido, y fundamentado en los anteriores planteamientos, se
precisa un aporte desde el área al ámbito educativo, direccionado en los siguientes ítems:
1. Comprende la reflexión sobre el hombre, sus relaciones con el mundo de la naturaleza, con la sociedad y en especial consigo mismo.
La reflexión filosófica en su constante interrogar, aborda la pregunta por el hombre con el fin de averiguar el sentido de su ser, su
personalidad y su quehacer, configurado en las diversas interacciones con el mundo.
2. Se tienen en cuenta los ámbitos antropológico, sociológico, gnoseológico, ontológico, lógico, cosmológico, ético y demás
dimensiones que le son propias al hombre, incluyendo aportes de la psicología, la etnología y los enfoques antropológicos que se apoyan
en la historia, la cultura y la política.
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3. Reflexiona sobre el conjunto de principios, normas y valores que fundamentan las acciones de los grupos humanos en los distintos
momentos históricos; intentando comprender y dar respuesta a los interrogantes fundamentales del ser humano, tales como: origen,
sentido y fin de la vida (muerte), la soledad, la angustia, el sufrimiento, la injusticia, el mal moral, el futuro, la vida en comunidad y en
sociedad. Para tal fin (objetivo) se abordan las costumbres o tradiciones, las formas de convivencia, las prácticas religiosas y las
interpretaciones éticas de los fenómenos económicos, jurídicos y educativos. Se tienen en cuenta además, las concepciones de las
llamadas filosofías racionalistas, empiristas, pragmáticas, etc.
4. Reconoce e identifica los problemas fundamentales del tiempo, la historia, la ciencia y la tecnología, para que, con su sentido crítico,
analítico y reflexivo, de respuestas a los interrogantes y necesidades de orden personal, cultural, ambiental, político, económico y social,
formando posición objetiva de cara a la solución de dichos problemas.
5. Crea una conciencia de identidad filosófica y nacionalista a través del análisis y la crítica para conformar diferentes criterios y propiciar
un pensamiento autónomo, valorando las leyes y normas que lo rigen y reconociendo la historia nacional, basados siempre en la
autoridad de las autoridades como lo es la razón.
6. Conduce a los estudiantes a los grandes interrogantes sobre el conocimiento, las interpretaciones y las respuestas que han dado los
filósofos más destacados en la historia de la filosofía y las principales escuelas y tratados filosóficos, en especial el epistemológico, a través
de técnicas propias para el estudio como lo es la investigación, la elaboración de textos y la argumentación de pensamientos.
7. Permite la aplicación de los resultados de una reflexión filosófica orientada hacia el conocimiento y valoración del pensamiento
filosófico.
8. Reconoce la importancia de acceder al conocimiento en todos sus niveles, analizando la evolución creativa del pensamiento y el
compromiso que debe asumir el ser humano ante los efectos que estas puedan traer.
9. Aplica los resultados de una reflexión filosófica como fruto del análisis y la crítica para descubrir el sentido de lo que hacemos, darnos
cuenta del por qué realizamos las cosas y la forma como las realizamos; buscando con ello mejorar nuestra visión del mundo y por ende
mejorar la calidad de vida.
10. Fomenta el desarrollo de las potencialidades, valores y actitudes, enfocadas a fortalecer las competencias humanas, cognitivas y su
creatividad intelectual, integrándose con el Proyecto Desarrollo del Pensamiento Creativo - SABER, a través de actividades propias del
área y desarrolladas a través de dicho Proyecto (como el Plan Lector), que al propiciar la formación de la razón, y también la del espíritu
crítico, para que sean individuos éticos, estéticos y espirituales con capacidad de producir conocimiento científico y técnico para el
desarrollo personal y social.
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4. Fundamento legal
Los procesos pedagógicos del área se asientan en los referentes legales a nivel externo desde el Artículo 67 de la Constitución Nacional
de Colombia, que trata sobre el servicio público educativo y el cual dice:
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura nos dice que la educación es un derecho fundamental, por lo que es inherente,
inalienable, esencial a la persona humana, que realiza el valor y el principio material de la igualdad consagrada en el preámbulo de la Constitución
Nacional y en los artículos 5º y 13 de la misma carta.

La educación está reconocida en forma expresa en el artículo 44, cuando hace referencia a los derechos fundamentales de los niños,
señalando entre otros el derecho a la educación y a la cultura.
En la Ley 115 de 1.994 en el artículo 31, señala a la filosofía, como área fundamental de los grados 10º y 11º. También se sustenta en el
artículo 34, que trata sobre las áreas, en el plan de estudios se incluirán las áreas del conocimiento definidas como obligatorias y
fundamentales que busca crear un hombre íntegro.
Igualmente, el Artículo 35, desarrollo de las asignaturas, el cual define que las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la
duración que determina el Proyecto Educativo Institucional (PEI), atendiendo los lineamientos del presente decreto y a los que en su
efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. Además, se sustenta en el Decreto 1290 de 2009, por el cual se dictan normas en
materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Así mismo, las Orientaciones Pedagógicas para
la filosofía en la Educación Media promulgadas por el MEN en el Documento N°. 14, en el año 2010.
Así mismo, en la Ley General de Educación en su artículo 5, numeral 9, (de los fines de la educación) plantea
“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológicos 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 de problemas y al progreso social y económico del país”.
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4.1 Complemento
Normas técnico - legales

1

“El plan de área de filosofía toma como marco legal los diferentes referentes a nivel normativo y curricular, en que se ha desarrollado el
sistema educativo colombiano.
En este sentido, la filosofía no es ajena al cumplimiento de la Constitución Política Colombiana de 1991, la cual en el artículo 67 afirma:
“la educación como un derecho de toda persona y un servicio público que tiene una función social, siendo uno de sus objetivos, la
búsqueda del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”.
Además, retomando los fines de la educación dados en el artículo 5º y los objetivos específicos para cada uno de los ciclos de enseñanza
del nivel de la educación media dados en el artículo 31 de la Ley General de Educación de 1994; la filosofía tiene la tarea de desarrollar
la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el análisis y el cambio social en relación con la calidad de vida de la población,
para formar en el respeto a los derechos humanos, en el aprendizaje de principios y valores de la participación ciudadana y a estimular la
autonomía, la responsabilidad y al desarrollo de las competencias.
De otro lado, el desarrollo del proceso educativo también se reglamenta en el Decreto 1.860 de 1994, el cual hace referencia a los
aspectos pedagógicos y organizativos, resaltándose, concretamente en el artículo 14º, la recomendación de expresar la forma como se
han decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la Ley, en los que intervienen para su cumplimiento las condiciones
sociales y culturales.
El aporte del área1 al logro de los objetivos y fines de la educación es fortalecer las competencias ciudadanas y formar personas
integrales, orientando a los estudiantes para una sana convivencia consigo mismo, con la familia, con la sociedad y con la naturaleza.
Formar personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar por convicción personal, de tener un sentido crítico para asumir
responsabilidades, reconocer sus capacidades, valores, actitudes y los principios éticos y normativos.
1

Complemento de Normas técnico-legales tomado de: Expedición Currículo Plan de Área de Filosofía. Secretaría de Educación de Medellín, 2014,
pp. 17 – 19.
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De igual manera, el área a través de la formulación y resolución de problemas de la vida cotidiana del nivel personal, municipal, nacional
o mundial, facilita la construcción de espacios reflexivos que orientan al estudiante a formar su personalidad y a tener criterios propios
capaces de dar respuestas transformadoras a su entorno individual, familiar, social y cultural, buscando mejorar su calidad de vida.
Otro referente normativo y sustento del marco legal es la Ley 715 de 2001, donde en su artículo 5º, explica “la necesidad por parte de la
Nación de establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de la educación preescolar, básica y media, sin que
esto vaya en contra de la autonomía de las instituciones educativas y de las características regionales. Adicionalmente, este artículo busca
definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para el mejoramiento de la calidad de la educación, además, de dar
orientaciones para la elaboración del currículo, respetando la autonomía para organizar las áreas obligatorias e introducir asignaturas
optativas de cada institución”.
4.2 Objetivos Específicos de la Educación Media Académica
De acuerdo con el Artículo 30, de la Ley 115 de 1.994, son objetivos específicos de la educación media académica:
a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del
educando;
b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales;
c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos
natural, económico, político y social;
d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses;
e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a problemas sociales de su
entorno;
f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social;
g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y
de convivencia en sociedad, y
h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales:
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b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente,
del artículo 20.
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, del artículo 21, y
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;
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente;
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;
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;
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, del artículo 22.
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5. La filosofía como actitud crítica

Para quienes siempre supieron que la filosofía era buena para algo, pero nunca supieron decir
exactamente para qué, es la razón por sí misma lo que hace la vida feliz y agradable, al expulsar
todas las ideas y opiniones falsas, y evitar así toda perturbación de la mente. Epicuro

“No se aprende filosofía, sino se aprende a filosofar”.
“No se deben enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar”. E. Kant

La filosofía debe asumirse como la búsqueda del saber por sí mismo, es una especie de deseo incontrolable por escapar de la oscuridad,
de seguir los dictados de la razón, evitando la seducción de caer en la monotonía de aceptar las cosas o circunstancias “ porque sí, así son
y deben ser” y dejarnos someter del facilismo y del hedonismo contemporáneo que nos envuelven en la parsimonia cotidiana.
Por esto, el hecho de “enseñar filosofía no consiste en adoctrinar conciencias u ostentar erudición, sino en mostrar el abanico multicolor
de las tradiciones de pensamiento, invitando desde allí a las y los aprendices para que hagan realidad la clásica sentencia horaciana
retomada por Kant: “¡Atrévete a pensar por ti mismo!”. Por lo tanto, sólo conociendo las múltiples y ricas tradiciones del pensamiento,
se puede dar paso al reconocimiento y a la construcción consciente y crítica de la propia cosmovisión.
En esta direccionalidad, la filosofía implica tener un amplio sentido de racionalidad que debe incluir un profundo espíritu crítico, en el
sentido planteado por Max Horkheimer:
“[…] lo que entendemos por critica es el esfuerzo intelectual, y en definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las
ideas, los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes, el esfuerzo por armonizar, entre si y con las ideas y metas de la época, los
sectores aislados de la vida social, por deducirlos genéticamente, por separar uno del otro, el fenómeno y la esencia, por investigar los
fundamentos de las cosas, en una palabra: por conocerlas de manera efectivamente real” (Teoría crítica).

Por lo tanto, pensar en un plan de área que cumpla con una enseñanza y un aprendizaje holístico en Filosofía para nuestros estudiantes
como aporte significativo a los procesos de desarrollo del pensamiento es fundamental, máxime en la actual coyuntura contemporánea,
de manera que contribuya a enfocar nuevos horizontes personales y a encontrar posibles respuestas a preguntas clásicas que interpelan
nuestra existencia: ¿Qué sentido tiene vivir?, ¿Qué es el bien y el mal?, ¿Es posible la felicidad? ¿Qué puedo hacer para lograr realizar
con plenitud mi proyecto de vida? ¿Cómo reaccionar ante determinadas circunstancias que se me presentan como insolubles?
El campo del saber filosófico es aquel que le permite al hombre tanto que enseña como el que aprende que es un ser para la vida, que le
aclara conceptos vagos y dispersos y que le ayuda comprender mucho mejor la vida misma en cualquier contexto.
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Es el campo que permite un proceso claro de enseñanza y aprendizaje a través del discurso que se adquiere, de la argumentación y
mucho más desde la crítica. Es por ello por lo que la filosofía en el proceso de enseñanza y aprendizaje le permite al estudiante ser una
persona, un hombre autónomo, que es una finalidad de la educación actual.
Al afirmar que la autonomía debe ser una de las finalidades de la educación, se dice que la educación es un conjunto de procesos
formativos que llevan al estudiante a asumir responsablemente determinados valores. Así lo reconoce la Ley General de Educación,
acuñado en el artículo 13 dice:
“Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos, el desarrollo integral de los estudiantes, mediante acciones estructuradas encaminadas a:
Formar la personalidad, la capacidad de responsabilidad y autonomía, sus derechos y deberes”.

Sin embargo, la autonomía y la responsabilidad no son cosas que se logran fácilmente; Se requiere del intelecto para comprender el
carácter problemático de la existencia humana y de la realidad en general, lo que contribuye al desarrollo de cualquier filosofía y al punto
de partida radical de un pensamiento crítico, que rompe el marco rutinario de la vida cotidiana.
La filosofía no es un quehacer ajeno a la vida y a la realidad, sino la conciencia lucida de su problematicidad constructiva. La filosofía es
la medida del humano, es el hombre mismo en cuestión, es la aventura de atreverse a preguntar en profundidad y radicalidad sabiendo
que se desencadena un laberinto de cuestiones en el que es fácil entrar, pero en el que las soluciones son difíciles de conseguir, si es que
existen, como soluciones definitivas y absolutas. Sin la filosofía la vida sería radical, trivial, superficial, un estar en el mundo sin un por
qué, un idiotismo que cierra al individuo y le priva de los mejores y mayores horizontes del que hacer intelectual.
Lo primero y más importante es la realidad de acontecer humano, fuente originaria y originante del preguntar filosófico. La filosofía la
hace el hombre, y a través de ella, intenta expresar críticamente la realidad como totalidad. Lo valioso de los grandes filósofos, además de
ser intérpretes de su época, consiste en haber podido conceptualizar aspectos fundamentales de la realidad, que cada generación se
apropia e interpreta de acuerdo con los temas y tareas de su propia historia. La filosofía, así entendida, tiene y cumple una función básica
en la vida del hombre, pues es la forma única de acceder a su problematicidad inherente.
Por lo tanto, el área de filosofía aspira a despertar en el estudiante su capacidad reflexiva, su capacidad de análisis y síntesis, ya que el:
“Proceso de pensar es, ante todo, un análisis y una síntesis, es además una

abstracción y una generalización derivados de aquellas”. (Rubenstein).
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Ahora bien, conducir al estudiante en el desarrollo de la capacidad reflexiva no significa almacenar conceptos abstractos, alejados de su
propia realidad, sino más bien, ser mediación en el proceso de su personal autodescubrimiento como agente de sí mismo y de su mundo
en condiciones determinadas.
Cabe aquí, citar la reflexión del filósofo alemán, Leonard Nelson, en cuanto El arte de filosofar, en el sentido que plantea que no se llega
a dominar el saber filosófico por mera erudición:
“[…] sino porque uno mismo lo ha pensado, y por lo tanto, lo que puede enseñarse no es tanto filosofía como el arte de filosofar.
Para estar seguros, uno puede adquirir conocimiento de las convicciones filosóficas de otro, pero no por ello se convierte en filósofo: simplemente
aprende lo que el otro considera filosófico. No se puede aprender filosofía de la historia de la filosofía. El conocimiento más exacto y
omnicomprensivo de la historia de la filosofía no se puede comparar con el pensamiento filosófico más simple, y nada hay más necio que el deseo
de convertirse uno mismo en filósofo a través del estudio de la historia de la filosofía.
Sin embargo, filosofar (el arte del pensamiento independiente mediante el que uno llega a la filosofía) se puede aprender y obtener de otras
personas, que nos sirven de ejemplo [...] Pero la filosofía exige algo más que pensar por uno mismo, a saber, exige precisión a la hora de pensar.
Una reflexión o una meditación caótica no es filosofar, pues filosofar requiere de conceptos claramente delimitados. Si queremos aprender a través
del pensamiento -y por lo tanto a través de conceptos-, y no sólo pensar, debemos diferenciar algunos conceptos. Filosofar es un asunto serio que
somete a la mente a la disciplina de un pensamiento ordenado. Nuestro objetivo, sin embargo, no consiste simplemente en reflexionar; si la
reflexión tiene que tener un propósito, debe dirigirse hacia problemas verdaderamente importantes”2.

2

www.elbuho.aafi.es. El Búho. Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. Pág. 14
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6. Referentes Teóricos
6.1 Objeto de Conocimiento
Se parte de la concepción de la filosofía como ciencia de la comprensión, cuyo carácter hermenéutico se constituye en la base de toda
construcción de sentido y, al mismo tiempo, como posibilidad de dar razones de las construcciones teóricas y de los procesos llevados a
cabo por el hombre en las relaciones establecidas por él en cada época y en cada contexto, se trata de acceder a la interpretación de los
acontecimientos que constituyen la vida en sociedad, dentro de contextos culturales específicos, pues solo en ellos se dan los problemas
socio – filosóficos en su auténtico significado.
La filosofía centra su reflexión teórica, en los modos cómo se desarrolla la contextualización de los saberes y, por otro lado, en la
explicitación de las distintas formas como el hombre se aproxima al mundo y a los demás en su proceso de configuración de sentidos,
mediante el diálogo, los contextos específicos y, en general, entre los diversos sentidos que circulan en la vida social; este diálogo supone
un proceso argumentativo que permite al hombre participar en la construcción de sociedad.
6.2 Objeto de Aprendizaje
1. El objeto de aprendizaje es la competencia de pensamiento filosófico, que implica las competencias de interpretar, argumentar y
proponer, en tanto expresiones de una misma realidad comunicativa, se dan de manera simultánea y dinámica, en las diversas
experiencias de interacción con la realidad. Así, el acto de interpretar, en tanto fundado en el fenómeno de la comprensión lleva
implícito el establecimiento de un diálogo de razones con los sentidos que circulan en el texto o en cualquier situación
comunicativa.
2. La interpretación de los planteamientos centrales en torno a un ámbito consiste en la apropiación de las ideas centrales que les
otorgan sentido a dichos planteamientos.
3. Tal apropiación significa entender qué plantea determinada pregunta, y por ello no tiene que ver, en la mayoría de los casos, con
la identificación de un dato que se haya aprendido de memoria.
4. La argumentación consiste en dar cuenta de las razones que explican las tesis o ideas centrales que sustentan las concepciones
filosóficas más importantes. En filosofía significa tener en cuenta las posibilidades de sustentación o justificación de las
interpretaciones a partir de los planteamientos hechos desde los ámbitos de estudio de la filosofía. No sólo es importante
comprender un problema filosófico, sino que también esté en condición de explicar su sentido, de encontrar las razones que
sustentan esta concepción.
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5. La competencia propositiva consiste en un ejercicio de confrontación y refutación frente a los problemas centrales de la filosofía.
Se caracteriza por plantear una opción o alternativa frente al problema tratado. Evaluar la validez de la solución que se plantea
depende de las posibilidades de interpretación y argumentación que exige el problema en cuestión y no de su simple opinión
personal.
6.3 Objeto de Enseñanza
1. Contempla los grandes interrogantes sobre el conocimiento, las interpretaciones y respuestas que han dado sobre ellos los
filósofos más destacados en la historia de la filosofía y los principales movimientos filosóficos. Los problemas sobre la razón y el
mundo.
2. Reflexión sobre el ser humano y sus relaciones con el mundo de la naturaleza, con la sociedad y consigo mismo. Concepciones
antropológicas de carácter psicológico, ético, existencialista y religioso entre otros; sin dejar de lado los aportes de ciencias como
la sociología, la etnología, la historia, la cultura, la política, etc.
3. Las costumbres o tradiciones, las formas de convivencia, las prácticas religiosas y las interpretaciones éticas de los fenómenos
económicos, jurídicos y educativos.
4. Interpretación filosófica de los problemas y concepciones propias de creaciones artísticas como la obra poética, pictórica o
musical.
5. Reflexiones y desarrollos teóricos que han estado orientados a resolver la pregunta por el sentido y constitución del ser, por
aquello que define el ser de las cosas, de la realidad, del mundo. La pregunta por el fundamento, que puede ser entendida como
la relación entre el ser, el hombre y el mundo.
6.4 Enfoque Teórico
Por lo que se refiere a las disciplinas o ramas de la filosofía, podemos mencionar la ética, la estética y la lógica. Las tres tienen
como campo de estudio lo que se conoce como cultura, y cada una de ellas se ocupa de un determinado aspecto de la realidad
del mundo.
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6.4.1 Disciplinas Filosóficas
Las disciplinas fundamentales de la filosofía son ética, estética, lógica, ontología y epistemología. Pero también existen otras
disciplinas que podrían considerarse igualmente como ramas de la filosofía. De este modo, de la filosofía se desprenden las siguientes
disciplinas:
-

La ética.
Su objetivo de estudio es el área de la cultura llamada moral. La ética reflexiona sobre la experiencia moral de los hombres en
sociedad. De este modo, investiga todo aquello que hace posible la convivencia moral y social del hombre.

-

Estética.
Tiene por objeto de estudio la belleza y el arte en general. La estética es ciencia de lo bello. Para Platón, “lo bello es lo bello en sí,
perfecto, absoluto e intemporal”.3

-

La lógica.
Se ocupa de la estructura o del orden que deben guardar nuestros pensamientos. Originalmente logos significó palabra o discurso;
esto, por cierto, dio lugar a que en ocasiones la lógica se tomara por ciencia ocupada de ciertas formas de lenguaje. Para la filosofía
de los griegos, el logos fue “la palanca de la razón” para entender el mundo; lo cual ya nos permite mejorar la definición de lógica, y
así decimos que es “la ciencia del pensamiento racional”.

-

Metafísica.
Para Aristóteles la filosofía primera o metafísica estudiará al ser en general, y “como ciencia da las notas esenciales del ser (identidad,
diversidad, oposición, necesidad, realidad, posibilidad), proporciona conocimientos que las demás ciencias presuponen, pero no
investigan”4

-

Ontología.
Se entiende como ciencia de las esencias, esto es, como teoría formal de los objetos. La ontología
la determinación de aquello en qué consisten los entes.

en este sentido tiene por objeto

También se le denomina ciencia de las esencias y no de las existencias, y se le llama teoría de los objetos. Por otro lado, según
Heidegger, la ontología, que él llama fundamental, es aquella que se encarga de averiguar el fundamento de la existencia, esto es su
finitud. Y por fundamento podemos entender aquello que hace posible la existencia.
3
4

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Introducción a la estética. México: Grijalbo, 1994, p. 48.
ESCOBAR VALENZUELA, Gustavo. Ética. México: McGraw – Hill. 1992. P.12.
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-

Filosofía de los valores.
Se le conoce como axiología, la cual tiene una íntima relación con la ética. El comportamiento moral no solamente forma parte de
nuestra vida cotidiana, sino que es un hecho humano valioso entre otros; o sea, tiene para nosotros un valor.

-

Antropología filosófica.
Tiene por objeto de estudio al hombre. Pero al hombre inmerso en sus relaciones políticas, ideológicas, económicas y morales, entre
otras. En este sentido, la antropología filosófica estudiará al hombre concreto, histórica y socialmente determinado.
En este modo de concebir al hombre, no se puede dejar de mencionar a Carlos Marx, quien escribe los manuscritos económicos y
filosóficos de 1844, a Erich Fromm (Marx y su concepto de hombre), o bien a Herbert Marcuse (el hombre unidimensional),
quienes han aportado, entre otros filósofos, un concepto de hombre digno de estudiarse.

-

Filosofía de la historia.
Esta disciplina reflexiona sobre el presente y el pasado históricos del hombre, y fue introducida en el ambiente de la cultura por
Voltaire en el siglo XVIII. Para Voltaire, la filosofía de la historia es una ciencia crítica y racional. Ahora bien, existen concepciones
opuestas en torno a la historia y con ello en torno al hombre inmerso en el devenir de la historia. De este modo, se podría preguntar
sobre el sujeto real de la historia. Y Marx, filósofo y crítico de Hegel, responderá que son las condiciones históricas y sociales en que
viven los hombres, concretos, quienes son los hacedores de su propia historia. En fin, los hombres hacen su historia, aunque, como
dice Marx, siempre en circunstancias determinadas.

Toda acción vital es una interpretación. Las jornadas de trabajo material y manual, mediante las cuales se transforma la naturaleza, son
un ejercicio de interpretación a través del cual el hombre, creador del mundo, se apropia del él. Las fatigas intelectuales por las cuales el
hombre aprehende la realidad para pensarla y para decirla, para discursearsela, para relatarla, para narrarla, para historiarla son un
interpretar.
El lenguaje nos humaniza y nos sujeta a la cultura. El lenguaje está definido en diferentes formas que asume una condición hermenéutica
del significado y significante, determinado por el momento histórico.
El vínculo hombre-cosa, se realiza en los territorios de la hermenéutica. La existencia humana es un juego de intelección, de
comprensión y de interpretación, artículos de la hermenéutica.
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Así, la filosofía es el esfuerzo infinito del concepto; concepto como la posibilidad de encontrar al ser en el mundo; la constatación del ser
en el mundo es la tarea del pensar humano, que se reinventa cada día por la experiencia histórica del lenguaje que hablamos. Por tanto,
la educación, como comprensión de sí mismo y comprensión de los otros y del mundo, es educarse; de igual manera que la formación
es formarse.
De ahí que quien educa es el propio sujeto que se asume en un proceso de auto-comprensión, de comprensión y recomprensión y que la
educación se inicia en el mismo momento en que el mundo deja de ser habitual, perdiendo su cotidianidad y emerge una “experiencia
de curiosidad”.
El asombro no dejará nunca de ser el eslabón primero de la tarea del pensar convocada a reinventarse. El perfil del maestro es el
provocador que desafía y estimula las experiencias de curiosidad que se expresan por la formulación permanente de interrogantes. El
por qué originario de la filosofía es el mero germen inicial de la educación.
En conclusión, una pedagogía hermenéutica, se mueve entre la construcción y la reconstrucción del enseñar-aprender a ser, a hacer, a
vivir y a convivir, como lo estipula la UNESCO en su “Agenda educativa para el próximo milenio” “Enseñanza para la comprensión”5.
6.5 Fundamento Epistemológico
Se explicitan los grandes interrogantes sobre el conocimiento y las interpretaciones y las respuestas que han dado sobre ellos los filósofos
más destacados en la historia de la filosofía y los principales movimientos filosóficos. Los fundamentos epistemológicos se caracterizan
por su constante interés en mostrar, analizar e interpretar el espíritu científico del mundo occidental; se preocupan por interrogar el
modo de conocer y de abordar lo complejo y lo imprevisible de la ciencia actual; pretende evaluar la comprensión del problema de
la ciencia, la verdad y también el conocimiento como campo, donde se entrecruzan o “transversalizan” otra serie de problemas de tipo
eminentemente filosófico, es decir, se fundamenta en la hermenéutica.

5

Metas Educativas 2021: Desafíos y Oportunidades. Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina. OEI - UNESCO. 2010.
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6.6 Implicaciones Pedagógicas
La filosofía como dice el pensador español Ortega y Gasset, nos ayuda a ubicarnos en la vida cuando estamos perdidos, por ello los
problemas de la filosofía son los problemas de la vida, de lo diario. La filosofía ha sido y es para cada época de la historia, una respuesta
concreta a la situación, a la cultura, a las necesidades, a la búsqueda de sentido.
El hacer filosofía es un acto consciente que exige descubrir el sentido de lo que hacemos, darnos cuenta del por qué realizamos las cosas
y la forma como las realizamos, por ello es inevitable que el estudiante sea un filósofo que impacte en la casa, el colegio, con los amigos,
y ello sólo es posible a través de la construcción de su personalidad, de sus criterios y de su propia identidad.
Ser filósofo hoy es un reto, un riesgo y una lucha, pues la sociedad contemporánea nos ofrece una multitud de modelos para imitar y
espera que sean asimilados sin cuestionarlos.
Nos preguntamos - ¿Qué importancia tiene entonces la filosofía para el hombre y la sociedad hoy? – Al hombre individual, la filosofía le
brinda la satisfacción intelectual que proporciona el saber más y entender mejor el porqué de las cosas y de sí mismo. A la sociedad, la
filosofía le ayuda a comprender los valores supremos existentes en la realidad del hombre y del mundo, para establecer el origen, el
sentido y la finalidad de fenómenos tales como la cultura, la ciencia, la política y la historia.
La filosofía no recurre al criterio de la simple creencia o superstición, sino al de un conocimiento racional y bien fundamentado. La
importancia de la filosofía radica en que es un saber sistemático y ordenado, que se constituye en una guía moral y orientadora para la
vida individual y social.
De ahí que, el filósofo, basa su reflexión para sentirse satisfecho de su esfuerzo; en el hecho de un saber valioso. Pero además de la
satisfacción intelectual que proporciona el saber más, la filosofía tiene por finalidad proporcionar al hombre:
➢
➢
➢
➢

Una forma particular de observar el mundo, en cuanto representación total.
Una interpretación de los fenómenos tanto naturales como sociales.
Un método sistemático y ordenado que jerarquiza los niveles del conocimiento.
Una guía moral para la existencia del hombre y la vida social.
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Aristóteles afirmó que lo primero que impulsó al hombre a hacer sus primeras indagaciones fue la admiración que sentía ante las cosas.
El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, expresa este mismo pensamiento:
“Sólo pocos abrazan seriamente el misterio de la existencia humana... Así como el animal se pasa toda su vida sin mirar más allá de sus
necesidades y, por tanto, no se admira de que el mundo exista, y que sea como es, igualmente los hombres de aptitudes corrientes tampoco
sienten mucha admiración por el mundo. el hombre corriente encuentra que todo es muy natural. A veces se sorprende de algún
acontecimiento insólito y desea conocer su causa; pero lo maravilloso que hay en la totalidad de los acontecimientos, lo maravilloso de su
propia vida, es algo de lo que aún no se entera. Por eso está propenso a burlarse de los que se maravillan y reflexionan acerca de aquellas
cosas y se ocupan de tales investigaciones”.

7. Referente conceptual

6

7.1. Fundamentos lógico-disciplinares del área
La filosofía, como un saber reflexivo acerca de la realidad que indaga por la unidad o esencia de las cosas, incluye unos tópicos generales
que están relacionados con aquellos grandes interrogantes que han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Saber de dónde
venimos, conocer el mundo que nos rodea y darle sentido, crear y recrear el entorno y establecer leyes que nos fundamentan en la esfera
de lo social e individual son algunos de los temas y cuestionamientos abordados por la filosofía desde sus ámbitos específicos;
componentes, sin embargo, que están estrechamente vinculados con otros campos del saber cómo las ciencias sociales y humanas. En
este sentido, para aquel que comienza a trasegar por sus sendas, si bien es cierto que el compendio de ideas y pensamientos filosóficos
que se han forjado a través del tiempo son una herramienta fundamental para su conocimiento y comprensión, es en el replanteamiento
y análisis de los diversos problemas existenciales donde se encuentra la auténtica esencia del filósofo. El verdadero ejercicio del filosofar
debe estar permeado constantemente por la pregunta, más que por el simple conocimiento ilustrado de este saber cómo tal, pues no se
trata de ser un erudito sino de saber y aprender a pensar.
Bajo estas características del pensamiento filosófico, y partiendo en gran medida de la premisa kantiana de aprender a filosofar más que
aprender filosofía, el Documento Nº 14. Orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media del Ministerio de Educación
Nacional (2010) establece los criterios que permiten y facilitan la enseñanza adecuada del área en los establecimientos educativos. Así, las
bases sobre las que se fundamenta el área para la labor pedagógica según lo planteado por este se establecen a partir de unas categorías
que emanan del sentido propio del ejercicio de pensar la realidad a través de una serie de problemas y preguntas, categorías con las
cuales el docente puede iniciar al alumno en el vasto mundo de la reflexión e inquietud filosófica. Estos problemas son resumidos en tres
tópicos fundamentales, a saber, el conocimiento humano, la estética y la moral, sin embargo, como se plantea en el texto, dichas
categorías no solo se disponen como “áreas del conocimiento filosófico” sino que se constituyen también como “problemas filosóficos”.
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En este sentido, en el Documento Nº 14 se afirma: “Estas tres áreas elegidas no agotan el vasto horizonte de la reflexión filosófica […]
pero recogen referencias suficientes a la vida concreta para que los docentes y los alumnos vivan el estudio de la filosofía no como la
repetición de doctrinas sino como un vivo y controvertido intercambio de razones […]” Ministerio de Educación Nacional (2010, p. 40).6
En las “preguntas acerca del conocimiento humano” se explicitan los grandes interrogantes sobre el conocimiento: “¿es posible el
conocimiento? ¿Cómo puede describirse el proceso que lleva al conocimiento? ¿Qué tipos de conocimiento existen? ¿Cuáles son los
fundamentos del conocimiento humano? ¿Cuáles son sus límites?”, (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 41). Del mismo modo,
se reflexiona sobre las críticas al positivismo científico, el problema de la verdad y las consecuencias del giro lingüístico y las ciencias
cognoscitivas para el conocimiento humano.
Los saberes de la filosofía y las ciencias se integran, se complementan y se necesitan; aislados, sería inútil el trasegar cognoscitivo. La
importancia y eficiencia del quehacer filosófico se halla en su capacidad integradora de saberes y que desde la escuela se afianza a partir
las diferentes áreas del conocimiento:
La teoría de la ciencia somete a discusión crítica las tesis clásicas del positivismo y elabora una visión de la racionalidad científica que
integra elementos lógicos, metodológicos, psicológicos, culturales y sociológicos, los cuales renuevan la visión de la práctica científica en
ciencias básicas y acercan algunas de sus tesis a la reflexión desarrollada desde el punto de vista de las ciencias de la cultura y de la
sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 52).
En las “preguntas filosóficas acerca de la estética” se hace referencia a todos aquellos problemas relacionados con las diferentes formas
en las que el ser humano crea y recrea el mundo, una tarea necesaria en cuanto posibilita nuevos modos de entender la realidad, que
no están adscritos necesariamente al campo epistemológico sino a esa dimensión sensible y fenoménica propia del ser humano.
En este sentido, arte y belleza, como nociones fundamentales de la estética, se constituyen en elementos fundamentales con los cuales
los individuos se acercan y estrechan sus vínculos con el entorno; por ejemplo, constantemente recurrimos al concepto de belleza para
dar nuestra apreciación, aprobación y desaprobación de las cosas y los individuos que hacen parte del día a día; de igual modo, el arte
lo vemos reflejado constantemente en las diversas actividades culturales y en los objetos de nuestra cotidianidad.
En este orden de ideas son muchos los interrogantes que se generan alrededor del problema estético y más cuando este se encuentra
asociado a algo tan subjetivo y contingente como puede ser el gusto: ¿puede llegar el arte a ser objetivo? ¿Qué determina lo bello y el
gusto estético? ¿Qué sentido tiene el arte para nuestras vidas? ¿Puede llegar a ser algo agradable para todos?

6

El Referente conceptual (incluyendo los Fundamentos pedagógicos y didácticos), son tomados íntegramente de: Expedición Currículo Plan de Área
de Filosofía. Secretaría de Educación de Medellín, 2014, pp. 9 - 15.
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Las respuestas a estas preguntas encuentran razón de ser a través de las diversas concepciones y reflexiones del fenómeno estético que
han dado los filósofos a través de la historia.
Este referente histórico, a pesar de que no es el fundamento para la comprensión del fenómeno estético, y aun cuando debemos situarlo
desde la labor pedagógica, en el aquí y el ahora, permite dar luces que conllevan a enmarcar y contextualizar el problema de manera más
concreta, y construir a partir de ello nuevas alternativas y maneras de mirar el asunto. Según el Documento No. 14 (Ministerio de
Educación Nacional, 2010, p. 64-74), las reflexiones que tienen algunos filósofos sobre el arte nos permitirían, pues, advertir que:
• “La belleza del conocimiento se relaciona con los consensos, no sólo con la subjetividad” (Baumgarten).
• El arte nos permite “estudiar la naturaleza sensible y racional del ser humano”.
• Existen unas fuertes conexiones “entre nuestra condición física (sensaciones), intelectiva (entendimiento científico) y la voluntad
(reflexión moral)”.
• “La experiencia estética, bien sea como artista o como espectador, permite reorganizar la personalidad en una sociedad que ha
fragmentado nuestra existencia”, según Schiller.
• “La verdad no sólo es conocida por la filosofía” o la ciencia, puesto que también hay una verdad descubrible en la historia humana a
partir del arte (Hegel).
• Hay elementos de la cultura occidental (como el capitalismo) cuyas críticas se hacen evidentes desde el análisis del arte y la condición
humana (Nietzsche y Marx).
• El arte nos puede permitir “una experiencia de autocomprensión” (Gadamer).
• Se puede hacer “crítica social desde el arte”, como en efecto ocurrió en Latinoamérica.
• Podemos reconstruir “nuestras inquietudes, dudas y sentidos” (Estanislao Zuleta).
Así, indudablemente, “el arte permite enriquecer la experiencia humana y desarrollar nuestras potencialidades” (Ministerio de Educación
Nacional, 2010, p. 66).
Con respecto a las “preguntas filosóficas acerca de la moral”, el Ministerio de Educación Nacional (2010) afirma que las situaciones
cotidianas de cualquier ser humano, incluidos los adolescentes, abren interrogantes relacionados con qué debe hacerse y qué criterios
deben tenerse en cuenta para que las acciones sean consideradas aceptables para la sociedad de la que hacen parte, con el fin de vivir en
armonía. Del mismo modo, no son ajenos los interrogantes relacionados con las normas morales o costumbres que merecen ser puestas
en duda, rediseñadas o incluso eliminadas, en un ejercicio eminentemente ético, y que permite la transformación de la sociedad, siempre
perfectible.
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En países con diversidad étnica y cultural, y con graves dificultades en materia de derechos humanos, particularmente el caso de
Colombia, se hace necesario un referente moral fundamental que contribuya a la formación de seres humanos íntegros que aporten
soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Tal referente puede rastrearse a lo largo de la historia de la filosofía, en la que nos
encontramos con diversas concepciones de la moral que pueden contribuir a ampliar las perspectivas del estudiante frente a los dilemas
éticos de su entorno, que le aporten a la transformación de su realidad.
7.2. Fundamentos pedagógicos y didácticos
El Documento N° 14 tiene como tesis central de su primer capítulo la posibilidad de considerar la pedagogía como el objeto de la
filosofía: “La formación del ser humano ha sido un propósito educativo tan importante en el desarrollo de la humanidad que al
reflexionar sistemáticamente sobre ella es posible ver la pedagogía como el objeto mismo de la filosofía” (Ministerio de Educación
Nacional, 2010, p.13).
El texto fundamenta esta tesis con base en las siguientes concepciones de educación y pedagogía, y su innegable relación con la
filosofía concebida como una reflexión sobre la formación del ser humano: “Si se parte de la concepción de la educación como
formación humana y se comprende la pedagogía como el ejercicio reflexivo sobre las prácticas educativas, salta a la vista la vocación
pedagógica del filosofar y la irrenunciable necesidad de volver filosóficamente sobre la acción de educar” (Ibíd., p. 14).
La tesis tiene sustento al revisar la historia de la filosofía, en cuyos orígenes se encuentra también la Paideia, el proyecto pedagógico
griego que aún tiene vigencia en nuestros días: “Los orígenes históricos de la filosofía en Grecia coinciden con la consolidación de un
proyecto educativo conocido como Paideia, que perdura todavía en la manera en que muchas sociedades occidentales conciben y
desarrollan la tarea de educar la conciencia individual de sus miembros más jóvenes” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 14).
Parafraseando a Jaeger (2001), el autor insiste en la relación existente entre la filosofía y la pedagogía en la antigüedad, y cómo esa
relación se mantiene a lo largo de la historia: “El legado griego, esa conciencia lograda por una sociedad acerca de los fines que orientan
su tarea educativa de formar seres humanos, se encarnó de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en todas ellas se evidencia la
estrecha relación que alrededor de la idea de la formación humana se establece entre la filosofía y la pedagogía” (Ministerio de
Educación Nacional, 2010, p. 16).
A diferencia de las ciencias naturales o las matemáticas, la filosofía tuvo que preguntarse si era necesario enseñar algo tan abstracto e
incluso peligroso para un sujeto en formación: “En algún momento se ponía en duda que fuera un conocimiento valioso para los estudiantes debido a su
abstracción y por el momento vital que atraviesan los jóvenes, pues podría agudizar la crisis de la adolescencia. Sin embargo, esta inquietud olvida que el estudiante
necesita no sólo espacio para poder expresar sus preguntas, sino que, además, requiere una orientación y guía para afrontarlas” (Ibíd., p.24). Así, parece que la

filosofía podría generar más provecho que daño en los jóvenes, puesto que su estudio permite que los estudiantes puedan desarrollar los
siguientes elementos para su formación, de acuerdo con el Documento No. 14 (Ibíd., p. 24-27):
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• “Madurar intelectual y afectivamente”.
• “Considerar el conocimiento como valioso en sí mismo”.
• Contribuir “a su formación como ciudadanos de una sociedad pluralista”.
• Desarrollar “habilidades para el debate, el diálogo y la confrontación de ideas”.
• Dinamizar las clases, haciendo “del diálogo un encuentro inteligente en la búsqueda del conocimiento”.
• “Lograr un diálogo valioso, respetuoso y productivo en ideas y conocimiento”.
• Ayudar a que “se enfrenten con ideas y conceptos, para manejarlos apropiándose de ellos desde sus necesidades y perspectivas”.
• “Participar de manera más evidente como agente de su propia educación”.
• “Explorar diversos caminos sin tener que llegar a un lugar determinado, en la mayoría de los casos”.
• Desarrollar el espíritu crítico que les permita “pensar su situación y analizar mejor el contexto al que pertenecen, así como proyectar su
acción personal y social sobre el mundo”.
• Establecer “contacto permanente con los conocimientos de las diversas áreas del saber, relacionándolas, replanteando sus problemas y
sus preguntas, pensando el sentido del conocimiento desde su relación con las ciencias y las artes”.
Teniendo clara esta fundamentación, se hace necesario cuestionarse por unas orientaciones pedagógicas que den cuenta de las
competencias específicas que la filosofía debe desarrollar en la educación media. Para ello, el Documento No. 14 parte del concepto de
competencia expresado por el Icfes: “Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas,
socioafectivas y psicomotoras relacionadas entre sí para facilitar el desempeño eficaz y con sentido de una actividad en contextos
relativamente nuevos y retadores” (MEN, 2006, p. 49, a su vez citado en: MEN, 2010, p. 29).
En otras palabras, “una competencia es una potencialidad que se actualiza o expresa de manera concreta en una serie de acciones o
desempeños” (MEN, 2010, pág. 30). La competencia no debe ser confundida con los contenidos de una disciplina, pues a través de estos
contenidos es que la competencia se desarrolla y evidencia: “[una competencia] no es independiente de los contenidos temáticos de un
ámbito del saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, pues para el ejercicio de cada competencia se requieren
muchos conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones específicas del dominio que se trata, sin los
cuales no puede decirse que la persona es realmente competente en el ámbito seleccionado” (MEN, 2006, p. 12). Así, la filosofía
dentro de su saber específico, desarrolla sus propias competencias vinculadas al pensamiento crítico, comunicativo y creativo,
caracterizándose en cada uno por los siguientes aspectos:
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La competencia dialógica
Está relacionada con “el ejercicio de hablar y escuchar, de preguntar y responder” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 35), y
busca fortalecer en el estudiante la práctica comunicativa, el diálogo crítico, la argumentación, la valoración de sus saberes y el
reconocimiento del saber del otro, la alteridad; permitiéndole hacer hermenéutica no sólo sobre la objetivación de expresiones
culturales sino también sobre la misma acción humana (Cfr. Ricoeur, 2002; citado en: MEN, 2010, p. 33), lo que se manifiesta cuando
desde la argumentación se le da un sentido trascendental a los problemas de la vida cotidiana.
La competencia crítica
Busca fortalecer en el estudiante el ejercicio de la autonomía, la autocrítica, el espíritu de libertad y el desarrollo del pensamiento, que le
permitan apropiarse y transformar su entorno, su realidad y su mundo, por medio de la interdisciplinariedad e integración de los saberes
de las diferentes áreas.
La competencia creativa
Busca estimular en el estudiante la creación de formas alternativas, innovadoras, lúdicas y dinamizadoras, que le permitan apropiarse y
recrear su entorno y transformar su realidad y su mundo.
En síntesis, las competencias filosóficas son necesarias o útiles por la siguiente razón: “la enseñanza de la filosofía sirve para formar
sujetos autónomos, amantes del diálogo y de la creatividad, lo cual enriquece sin duda el desarrollo de las competencias básicas; y como
estas son indispensables para vivir en el mundo contemporáneo, entonces el aumento de su desarrollo, procurado por el de las
específicas de la filosofía, resulta sumamente útil” (Ibíd., p. 37).
Precisamente, la enseñanza de la filosofía, basada en problemas, puede orientarse desde tres consideraciones (Ibíd., p. 100-102):
“Reconocer nuestra condición de desconocimiento frente a determinados problemas con el objeto de iniciar la búsqueda del
conocimiento”.
I.

“Concebir la pregunta como una forma de examinar y hacer emerger contradicciones de manera que se demuestre que el saber que
poseemos es falso y que, por lo tanto, requerimos del conocimiento. Así, el ejercicio de indagar implica destreza”.
II.

Promover a partir de las preguntas filosóficas “el razonamiento, las habilidades cognitivas, la argumentación, la explicación y la
eliminación de contradicciones”.
III.
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8. OBJETIVOS DEL ÁREA
8.1 General
Desarrollar capacidad reflexiva que le permita al estudiante lograr adquirir consciencia de sí, para que, a través de esta, adquiera
responsabilidad sobre su propia existencia y a través de sus logros personales aporte al desarrollo de la humanidad y al de la comunidad
en la cual se desenvuelve e interactúa en la cotidianidad.
En este sentido, el área de Filosofía en la IE O. Harry - J. Kennedy tiene como objetivo formar un individuo que se reconozca como un
ser social crítico, histórico y activo político desde lo local hasta lo global, para que hombres y mujeres se asuman como sujetos
propositivos y participen en la construcción de su entorno; generen acciones de sana convivencia desde los escenarios sociales en los que
interactúan y en los ambientes de aprendizajes de los cuales son protagonistas como sujetos reflexivos, investigativos y humanistas.
Contribuyendo de esta manera a la construcción de un hombre nuevo para una sociedad cambiante, a través de herramientas
conceptuales, promovidas en las aulas del aprendizaje significativo.
8.2 Específicos
- Diferenciar mediante el análisis crítico las diferentes concepciones sobre de la realidad.
- Emplear un vocabulario filosófico adecuado en un texto dado, teniendo en cuenta las concepciones filosóficas y sus representantes.
- Expresar (en forma verbal o escrita), sus concepciones personales de sistemas y pensadores, racionándolos con la realidad
socioeconómica, política e histórica de nuestro contexto.
- Identificar los grandes interrogantes de los que se ocupa la filosofía.
8.3

Objetivos del Grado Once

8.3.1 Objetivo General
- Despertar conciencia de vida para la vida, para así adquirir la suficiente solidez y consistencia en su elaboración conceptual a través del
proceso del auto descubrimiento como agente de sí mismo y de su mundo en condiciones determinadas.
8.3.2 Objetivos Específicos
- Comprender la importancia de la reflexión filosófica en el hombre para su formación y crecimiento personal.
- Situar al estudiante en su contexto con argumentación, crítica y proposición acerca de las temáticas filosóficas más importantes.
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- Comprender la importancia de la filosofía como una herramienta que le permita al estudiante enfrentar su cotidianidad con
perspectivas analíticas de manera que pueda tomar mejores decisiones futuras.
- Realizar actividades de lecturas analíticas, comprensivas y críticas, así como la producción textual para
cognitivas, comunicativas y emocionales.

el desarrollo de competencias

- Promover en los estudiantes valores y actitudes enfocadas a fortalecer sus competencias humanas, cognitivas y su creatividad intelectual.
- Fomentar en los estudiantes actividades para el desarrollo de Competencias que coadyuven a mejorar los resultados en Olimpiadas del
Conocimiento y en las Pruebas SABER 11.
8.4

Objetivos del Grado Décimo
8.4.1 Objetivo General

- Valorar la importancia de la filosofía para la vida, y en la resolución de problemas individuales cotidianos, a través de la reflexión y el
auto descubrimiento de sí mismo, de manera que se aporte al crecimiento espiritual y al conocimiento de su ser.
8.4.2 Objetivos Específicos
- Comprender la importancia del mito en el surgimiento de la filosofía, como un hecho trascendente en la historia de la evolución del
pensamiento occidental.
- Valorar la importancia de la mitología griega como un aporte cultural a la construcción y comprensión de la realidad.
- Comprender la filosofía desde sus épocas, sus pensadores, sus teorías y sus disciplinas o campos del saber.
- Situar al estudiante en su contexto con argumentación, crítica y proposición acerca de las temáticas filosóficas más importantes.
- Proponer actividades de lectura comprensiva y producción textual para el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas y
emocionales.
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9. Propósitos de la Formación Filosófica para los Grados 10° y 11
9.1 Grado Décimo
- Aproximación precisa a la filosofía, desde conceptos propios del área, que aclaren las perspectivas del estudiante.
- Explicación de los conceptos analítica, crítica, argumentación articulados al área de filosofía.
- Revisión en clase de los elementos filosóficos que le ayuden al estudiante a explicar y argumentar mejor acerca de la realidad y la
historia.
- Formación en elementos claves que ayuden al estudiante a reconocer la vida como fuente inagotable de sabiduría y encuentro con
el otro.
9.2 Grado Once
- Aclaración de los conceptos filosóficos que puedan llevar al estudiante a un autodescubrimiento.
- acercamiento a las disciplinas filosóficas.
- aclaración de la filosofía como un medio que facilita elementos determinantes para la vida.
- identificación de caracteres relevantes que ayuden a la construcción de una vida mejor desde el punto de vista filosófico.
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10. Metas de Aprendizaje
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Analiza conceptos filosóficos.
Utiliza términos específicos.
Diferencia entre mito y filosofía.
Identifica el origen de la filosofía occidental.
Identifica la visión cosmogónica del universo.
Elabora un mapa conceptual de los principales filósofos griegos.
Valora el aporte de la Escuela filosófica de los sofistas.
Sintetiza planteamientos de Sócrates, Platón y Aristóteles.
Conceptúa sobre la importancia de la antropología filosófica.
Sintetiza la historia de la filosofía a través de cuadros sinópticos.
Identificará los tipos de juicios lógicos y su necesidad lógica.
Reconoce las escuelas de filosofía y sus representantes.
Define los elementos fundamentales del conocimiento.
Analiza lecturas de carácter crítico.
Analiza los conceptos de espacio, tiempo, realidad, ficción.
Diferencia las épocas de la historia de la filosofía.
Interpreta textos de carácter existencial.
Reconoce a los principales pensadores y filósofos contemporáneos.
Identifica la importancia de la filosofía en la vida cotidiana.
Valorará la necesidad de un conocimiento axiológico para la vida.
Reconoce las contribuciones del psicoanálisis en la explicación del comportamiento del individuo y la formación de la
cultura.
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11. Competencias
➢

Reconoce elementos filosóficos que coadyuvan a los propósitos de la educación.

➢

Comprende conceptos filosóficos que posibilitan entendimiento y explicación de la filosofía como elemento fundamental
para aprender a vivir.

➢

Valora la influencia que tiene la filosofía como principio esencial del quehacer del hombre contemporáneo.

➢

Interpreta la filosofía y sus épocas como forma dialógica de aprendizaje con las situaciones actuales del mundo.

➢

Argumenta el discurso filosófico, como ciencia fundamental humana, que facilita en el hombre actual, nuevas fuentes de
aprendizaje y conocimiento.

➢

Realiza actividades que propician el desarrollo de competencias establecidas en las Orientaciones Pedagógicas para la
Filosofía, emanadas del Ministerio de Educación Nacional.
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RECURSOS
Es importante recalcar que el trabajo docente es clave fundamental para la realización y desarrollo del programa educativo y el
cumplimiento de los logros; así como también la interacción con otras personas que le ayudarán a construir su conocimiento como: a
través del trabajo interdisciplinario, la sociedad y la misma comunidad educativa en general. Por esto, es, a través de la relación con el
otro, que el estudiante aprende a fundamentarse en sus opiniones y propuestas, valorando el disenso, buscando el diálogo como vía
necesaria para la solución de las problemáticas s humanos y sociales.
Además, es importante destacar la integración del cine y el video a las clases en el aula como una importante recurso y herramienta
didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje y como parte de la formación de los estudiantes en el área de filosofía. Máxime el uso
e implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación, lo cual amplía las dimensiones pedagógicas, considerando la
multimedia y la interactividad como escenarios virtuales, ampliando el objeto de reflexión que promueve el área.
Igualmente, se tiene como complemento y recurso metodológico el Proyecto “Desarrollo del Pensamiento Creativo”, mediante el cual se
fortalecen las competencias específicas del área, a través de la ejecución de una serie de actividades que se realizan por medio de dicho
Proyecto, principalmente el Plan Lector y la aplicación de Simulacros de Pruebas SABER (lo que conlleva el ejercicio del análisis de
dichas preguntas).
EVALUACIÓN
Se hace una evaluación formativa o sea aprender haciendo durante todo el proceso de comienzo a fin, ya que los alumnos pasan a ser
investigadores dinámicos y creativos en cada las asignaturas de cada grado, pretendiendo encaminar al mejoramiento y crecimiento en su
formación integral.
La evaluación del aprendizaje está enmarcada en un conjunto de procedimientos que se practican en forma permanente. En la
Institución Educativa Octavio Harry - Jacqueline Kennedy la evaluación será continua, integral y cualitativa y se expresará en forma
descriptiva, haciendo un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje del estudiante, en sus distintas facetas y momentos.
Se tiene en cuenta los trabajos en clase, individuales y en grupo, tareas para la casa, exposiciones, participaciones, consultas, indagaciones,
soluciones de preguntas y problemas, juegos, realización de cuestionarios y manifestaciones verbales, entre otros.
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En este proceso estarán comprometidos el educador y el educando, a través del proceso de la autoevaluación, coevaluación
y heteroevaluación en su respectivo desempeño de acuerdo con los procesos específicos de las áreas académicas, en este caso de
Filosofía.
En la asignatura de Filosofía, se evalúa en forma continua a los estudiantes, recolectando, analizando y valorando los procesos
académicos, con miras a tomar decisiones pertinentes de refuerzo y ajuste; buscando los correctivos necesarios para una adecuada
formación en valores, un aprendizaje efectivo para contribuir con la producción de conocimiento individual y colectivo.
En el desarrollo del proceso de evaluación se tendrán en cuenta: el avance en la adquisición de conocimientos, el afianzamiento de
actitudes en la formación de competencias ciudadanas, el desarrollo de capacidades y habilidades, el interés de desarrollo y estilos de
aprendizaje.
Para facilitar la evaluación en el área se planearán unos logros mínimos en cada grado, acompañados de unos aspectos por mejorar y
alternativas de solución, para aquellos estudiantes que presentan dificultades. También se proporcionará a los estudiantes la oportunidad
de aprender a partir del acierto, del error, y en general de la experiencia y tener la oportunidad de nivelarse para la obtención de los
logros según su ritmo de aprendizaje.
En el proceso evaluativo para el área de Filosofía se tiene en cuenta al estudiante, como eje central del proceso de aprendizaje y como
una persona con diferencias individuales. Es de vital importancia la motivación o el interés que demuestre el estudiante en el desarrollo
de las diferentes actividades del área, las cuales podrán medirse a través de su atención con relación a su responsabilidad en el desarrollo
de sus trabajos y de su participación voluntaria en clase. De la motivación, autonomía, responsabilidad y autoevaluación dependerá en
gran parte que el estudiante tenga un aprendizaje significativo.
Todo lo anterior enmarcado dentro del Sistema Institucional de Evaluación (SIE), diseñado teniendo en cuenta el marco legal
establecido en el Decreto 1290 de 2009.
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Plan Lector Área de Filosofía
La Lectura como ejercicio cognitivo es para los estudiantes el principal instrumento que promueve aprendizaje y conocimiento
específico.
La gran mayoría de las actividades académicas se fundamentan en la lectura.
La práctica y el ejercicio de leer es un mecanismo complejo que conlleva cierto grado de dificultad que implica decodificar un sistema de
señales y símbolos abstractos.
Comprensión Lectora
Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender tanto las ideas principales como las ideas secundarias de un texto. Por
tanto, se debe entender el significado explícito como aquellas que expresan el mensaje de fondo que el autor quiere comunicar.
Para poder distinguir la idea principal de un texto hay que prestar mucha atención a la palabra clave que más se repite y a sus sinónimos,
que a menudo se reúnen bajo el mismo concepto semántico.
Además, la idea principal es imprescindible. Si se suprime, el sentido global del párrafo queda incompleto.
Para poder distinguir la idea secundaria hay que tener en cuenta que si la eliminamos, el párrafo no pierde su contenido esencial. Estas
ideas suelen ser repeticiones de la idea principal, pero con diferentes palabras. Su función es apoyar el mensaje clave. Explicarlo y
acompañarlo, para reforzar más su comprensión.
Nota:
En Cada Periodo Académico hay lecturas, las cuales son evaluables durante el respectivo Periodo.
Generalmente tienen un Taller - Cuestionario y Actividades.
Estas Lecturas y el Taller serán publicados en este Blog Académico y también impresas para que cada estudiante pueda sacar las
fotocopias y realizar el respectivo Taller.
Con estos textos se pretende fomentar el hábito de la lectura y la escritura en los estudiantes de secundaria de la institución.
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE FILOSOFÍA 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Décimo
Intensidad Horaria: 2 Horas semanales
Periodo: Uno
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General:
Desarrollar una adecuada capacidad reflexiva que le permita lograr conciencia de sí para que a través de esta adquiera responsabilidad
sobre su propia existencia y a través de sus logros personales aporte al desarrollo de la humanidad y al de la comunidad medellinense.
Objetivo de Grado:
Valorar la importancia de la filosofía para la vida, y en la resolución de problemas individuales cotidianos, a través de la reflexión y el
auto descubrimiento de sí mismo, de manera que se aporte al crecimiento espiritual y al conocimiento de su ser.
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EJE GENERADOR, PENSAMIENTO O COMPONENTE
Núcleo del conocimiento.
ESTANDARES
Reconozco la importancia del mito en el origen de la filosofía.
Valoro el surgimiento y origen de la filosofía griega.
Valoro el aporte de la cultura griega al mundo occidental.
COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS GENERALES
Competencia crítica
Competencia dialógica
Competencia creativa

Cuestiono creencias y opiniones del sentido común para someterlas al examen filosófico.
Selecciono la información recibida y establezco el carácter filosófico de sus fuentes.
Reconozco los contextos desde los cuales son formuladas argumentaciones filosóficas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Saber conocer

Saber hacer

Saber ser

Identifica características del mito griego,
permitiendo establecer su relación con el
contexto en el surgimiento de la filosofía.

Diferencia el mito como un relato fantástico y
percepción de la realidad en la sociedad griega
antigua, estableciendo comparaciones
argumentadas entra la realidad y la ficción, entre
la creencia popular y el conocimiento.

Valora la importancia del mito griego
dentro de la concepción de la sociedad
griega antigua y el surgimiento de la
filosofía.

Reconoce la importancia del mito para la
sociedad griega antigua.

Formula preguntas sobre el mito griego y su
influencia en el origen de la filosofía.

Aplica en diferentes contextos sus
saberes previos y los consolida a través
de la discusión sobre la mitología y los
dioses griegos.
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Situación Problema 0
Pregunta Problematizadora
¿Por qué surge el mito?
¿Cuál es el contexto cultural
y social en los cuales surge
el mito en Grecia?
¿Qué sentido tienen las
explicaciones mitológicas
griegas sobre aspectos de la
vida del hombre?
¿Por qué se dificulta al
estudiante el análisis y la
comprensión de textos
escritos?

CONTENIDOS
Conceptuales

Procedimentales

Comprende la importancia del mito Formulo preguntas que lo
llevan a valorar el origen del
en la sociedad griega.
mito griego.
Teogonía y cosmogonía griega.
Terminología Específica del Área
como valoración conceptual del
aprendizaje.
Lectura crítica en el desarrollo
de la dimensión intertextual.

Diferencio entre el saber
ﬁlosóﬁco y el saber mítico,
estableciendo comparaciones
argumentadas.
Analizo y Resuelvo Preguntas
Tipo SABER

Clasifico y organizo
Lecturas de análisis,
información.
comprensión,
profundización y contextualización. Analizo e interpreto lecturas de
carácter crítico.
El cine y el video como dispositivos
y recursos de carácter pedagógico y Analizo y resuelvo Preguntas
estrategia didáctica de aprendizaje. Tipo SABER.
Elaboro, analizo e interpreto
textos discontinuos, dibujos,
gráficos y tablas.

Actitudinales
Aplico en diferentes contextos
sus saberes previos y los
consolida a través de la
discusión filosófica.
Integro equipos de trabajo con
sus pares para realizar
actividades propias del área.
Reconozco la importancia del
Proyecto de Vida para mi
futuro.
Valoro los medios
audiovisuales como
herramienta en el proceso
enseñanza - aprendizaje.
Reconozco la importancia de la
lectura crítica en el
fortalecimiento de un saber
específico
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos y Digitales
- Internet (diccionarios filosóficos virtuales, canales de video como: YouTube, Vimeo y TED -tecnología, entretenimiento y
diseño-, entre otros)
- blog del Curso: Cultura Crítica. Ingreso por Google: puntokritico.blogspot.com
- páginas especializadas (en enseñanza de la filosofía en educación media),
- software educativo, hardware (computador, video beam, tableros digitales)
- libros, textos, imágenes, caricaturas, cuadros sinópticos, tablas, gráficos (en formatos: PDF, Word, JPG, PNG, entre otros).
- Televisor, Video Beam, Reproductor de DVD
- Herramientas Digitales: Canales de Tv, Twitter, correo Electrónico, chat, Facebook, You Tube, Vimeo, WhatsApp, Google Chrome.
Didácticos tradicionales
- tablero
- biblioteca
- material audiovisual (videos (musicales, informativos, educativos, reportajes), películas, conferencias, documentales, entre otros.
- textos editoriales y literatura en general.
- Libros, guías y juegos (ajedrez e interactivos)
- lecturas: literal, silenciosa, reflexiva, oral, selectiva, intertextual, analítica, crítica.
- variadas y diferentes actividades: crucigramas, Cremas y Sopas de Términos Específicos, Apareamientos, Falso / Verdadero, etc.
Estrategias Metodológicas
El en Documento N° 14 del Ministerio de Educación Nacional, se sugieren algunos de estos:
- Estudio de Clase
- Lectura, análisis y comentario de textos.
- Disertación filosófica y filosofar
- Debate filosófico
- Exposición magistral
- Foro de filosofía
- TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los
estudiantes, establecidos en el artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir
los saberes específicos del área, que le permitan el desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su
proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un
contenido, un ámbito, un proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El
mismo estudiante sustenta y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos
evaluaciones anteriores y sus registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del
proceso.
Además, el área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta debe
ser continua y permanente, integral y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios deben
estar permeados por la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la ponderación
del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en cada una de ellas, teniendo en cuenta las competencias
crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación que van a ser utilizados en el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación
Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

La participación en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración - estructuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con
conciencia planetaria; que se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente construcción.
Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las estructuras sociales y por tanto transformador de estas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
El respeto y la valoración de la diferencia y la diversidad como condición humana.
El reconocimiento de pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país,
etnia, género, tribu urbana, interactivos entre otros) y entendiendo que eso hace parte de mi identidad.

Además, de los siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración, Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos,
Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas,
Consultas, Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación
Cuando se trata de estudiantes que,
proviniendo de otra institución en la que
por algún motivo no alcanzaron los logros
correspondientes (o que por alguna razón
estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren “ponerse al día” en
algunos desempeños mínimos.
Lo anterior implica:
• Acompañamiento y trabajo colaborativo
Con un par académico (puede ser uno de
los compañeros de grado).
• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y
desempeños básicos.
• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas escritas
tipo SABER o pruebas orales.

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que no
alcanzaron los logros mínimos esperados o
que no realizaron los desempeños por
diversas razones: cognitivas, actitudinales,
ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser muy
talentosos, re- quieren de un trabajo especial
más riguroso.

Cuando se trata de estudiantes cuyos
desempeños y logros fueron inferiores a
lo esperado, por lo que requieren un
trabajo extra y diferente para llevarlos a
cabo.

Normalmente, se presentan durante el
respectivo período académico.

Algunas estrategias son:

Debilidades
• Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.

Normalmente, se presentan una vez
finalizado el Período Académico.

• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba escrita u oral.

•Desarrollo de actividades.
•Presentación de pruebas escritas u orales.
Profundización
• Elaboración de proyectos de
investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como
par académico.
• Informes de análisis de textos.
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CICLO DE CINE y VIDEO
1.
2.
3.
4.
5.

Historia de la Antigua Grecia
Dioses de la mitología griega
Furia de titanes
300
Inmortales
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE FILOSOFÍA 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Décimo
Intensidad Horaria: 2 Horas semanales
Periodo: Dos
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General:
Desarrollar una adecuada capacidad reflexiva que le permita lograr conciencia de sí para que a través de esta adquiera responsabilidad
sobre su propia existencia y a través de sus logros personales aporte al desarrollo de la humanidad y al de la comunidad medellinense.
Objetivo de Grado:
Valorar la importancia de la filosofía para la vida, y en la resolución de problemas individuales cotidianos, a través de la reflexión y el
auto descubrimiento de sí mismo, de manera que se aporte al crecimiento espiritual y al conocimiento de su ser.
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EJE GENERADOR, PENSAMIENTO O COMPONENTE
Núcleo del conocimiento.
ESTANDARES
Reconozco la importancia de los filósofos presocráticos en el surgimiento de la filosofía a través del logos.
Valoro el aporte que hicieron los sofistas al desarrollo y evolución del paradigma filosófico.
Formulo preguntas que promueven la discusión sobre el origen de la ﬁlosofía y el papel de los filósofos presocráticos en el
origen de la ﬁlosofía.
COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia crítica
Competencia dialógica
Competencia creativa

Valora los aportes de los filósofos presocráticos en la construcción de un nuevo
conocimiento.
Selecciona la información recibida y establezco el carácter filosófico de sus fuentes.
Formula preguntas ﬁlosóﬁcas que llevan a reconstruir el origen de la ﬁlosofía.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Saber conocer

Saber hacer

Saber ser

Comprende los planteamientos de
los filósofos presocráticos en su
concepción sobre la naturaleza.

Diferencia entre los planteamientos de Valora los aportes realizados por los
los filósofos presocráticos y los de los filósofos presocráticos en su concepción de
sofistas.
la naturaleza.

Establece diferencias entre los
planteamientos de los filósofos
presocráticos y los sofistas.

Aplica conceptos sobre el elemento
primordial del que está compuesta
y/o del que deriva toda la realidad
material.

Reconoce la importancia de los aportes
de Sócrates, Platón y Aristóteles a la
sistematicidad y conceptualización de
un saber filosófico.

Reconoce aportes de los sofistas de la
primera generación, en cuanto acentuaron
aún más el papel crítico de la razón y la
capacidad de ésta para la defensa de
cualquier tesis.

Resuelve preguntas Tipo SABER 11.
Elabora preguntas de carácter
analítico.

Valora la importancia de los aportes
realizados por Sócrates, Platón y
Aristóteles a la conceptualización de un
saber filosófico.
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Situación Problema
Pregunta Problematizadora
¿Qué importancia tienen los
planteamientos sobre la
naturaleza de los filósofos
presocráticos en la construcción
de un nuevo paradigma llamado
filosofía?
¿Cuáles fueron los aportes de los
sofistas a la conceptualización de
un saber filosófico?
¿Por qué los planteamientos de
Sócrates son considerados
fundamentales en la evolución
del pensamiento filosófico?
¿Cuál es la importancia de la
lectura crítica en la comprensión
y análisis de textos filosóficos?
¿Por qué es necesario la
comprensión lectora en el
proceso de aprendizaje?
¿Por qué la utilización y
conocimiento del significado de
los Términos Específicos
filosóficos coadyuvan a una
buena comprensión analítica y
conceptual del área?

CONTENIDOS
Conceptuales

Procedimentales

El paradigma filosófico en la
sociedad griega.

Enuncia preguntas con respecto
a los aportes de la filosofía.

Los sofistas en el paradigma de
filosofía griega.

Establece un contexto analítico
del pensamiento de los sofistas.

Los aportes de Sócrates al
paradigma filosófico del hombre.

Comprende la importancia de
las ideas de Sócrates en la
construcción del paradigma
filosófico del hombre.

El ejercicio de filosofar como
parte del crecimiento personal.
Términos Específicos del Área
como valoración conceptual del
aprendizaje.
Lectura crítica en el desarrollo
de la dimensión intertextual.
Lecturas de análisis,
comprensión, profundización y
contextualización.
El cine y el video como
dispositivos pedagógicos y
estrategias didácticas de
aprendizaje.

Tiene la capacidad de filosofar y
reflexionar sobre su propia
existencia.
Analiza y resuelve Preguntas
SABER
Analiza e interpreta lecturas
críticas.
Toma nota de distintas fuentes.
Elabora, analiza e interpreta
textos discontinuos, gráficos,
mapas y tablas.
Consulta Términos Específicos
del Área.

Actitudinales
Valora la importancia de los
análisis, las explicaciones y
contextualizaciones realizadas
en clase.
Genera saberes propios a partir
de la reflexión personal.
Valora los aportes de la filosofía.
Valora el contexto analítico del
pensamiento de los sofistas.
Valora las ideas de Sócrates
como aporte al paradigma
filosófico del hombre.
Reconoce la importancia del
Proyecto de Vida para su futuro.
Valora los medios audiovisuales
y las Tics como herramientas en
el proceso enseñanza aprendizaje.
Reconoce la importancia de la
lectura crítica en el
fortalecimiento de un saber
específico.
Asume los deberes como
estudiante de la Institución.
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¿Cuál es la importancia de la
filosofía como experiencia válida
en el proceso de reflexión
personal?

Realiza con responsabilidad y
las actividades en clase

¿Por qué es necesario filosofar?

Desarrollo de manera completa
los Talleres, las Lecturas,
Evaluaciones y las Tareas

Valora y respeta las opiniones,
conceptos y saberes de
compañeros y docentes
Coadyuva a un buen ambiente
de la clase, con respeto,
disciplina y orden.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos
- Internet (diccionarios filosóficos virtuales, canales de video como YouTube y TED -tecnología, entretenimiento y diseño-,
entre otros)
- blogs
- páginas especializadas (en enseñanza de la filosofía en educación media),
- software educativos, hardware (computador, video beam, tableros digitales)
- libros digitales
Didácticos tradicionales
- tablero
- biblioteca
- material audiovisual
- textos editoriales
- guías
- lecturas
- variadas y diferentes actividades
Estrategias Metodológicas
El en Documento N° 14 del Ministerio de Educación Nacional, se sugieren:
-

Lectura y análisis de textos filosóficos
Seminario
Disertación filosófica
Comentario de textos filosóficos
Debate filosófico
Exposición magistral
Foro de filosofía
TICs.
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Continuación Criterios y estrategias de evaluación
Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia
planetario. Un sujeto que se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente
construcción. Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las estructuras sociales y por tanto transformador de
estas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
La valoración de la diferencia y la diversidad como condición de lo humano.
El reconocimiento de la pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región,
país, etnia y género, entre otros) y entiendo que eso hace parte de mi identidad.
Además, de los siguientes parámetros:
Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación de asistencia (llamada a lista)
Revisión del cuaderno y apuntes de clase.

Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
14. Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
15. Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
16. Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
17. Elaboración y Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros,
Gráficos, Tablas y Textos
18. Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de
Tareas, Consultas, Lecturas y Talleres
12.
13.
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CICLO DE CINE y VIDEO
Ágora
2. El mundo de Sofía
3. Del mito a la filosofía
4. Historia de la filosofía
1.

BIBLIOGRAFÍA
Filosofía I. Bogotá: Editorial Santillana. 2006. 271 p.
Filosofía 10. Bogotá: Editorial Santillana. 1995. 223 p.
Historia de la Filosofía. Barcelona: Edebé Ediciones. 2009. 439 p.
Filosofía y Ciudadanía. Barcelona: Edebé Ediciones. 2008. 382 p.
Filosofía 10. Un mundo de respuestas. Medellín: Fondo Editorial Sagitario. 2012. 154 p.
Plan de área de Filosofía Expedición Currículo. Secretaría de Educación de Medellín. 2014
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que,
proviniendo de otra institución en la que
por algún motivo no alcanzaron los logros
correspondientes (o que por alguna razón
estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren “ponerse al día” en
algunos desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no
alcanzaron los logros mínimos esperados o
que no realizaron los desempeños por
diversas razones: cognitivas, actitudinales,
ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser muy
talentosos, re- quieren de un trabajo especial
más riguroso.

Cuando se trata de
estudiantes cuyos
desempeños y logros fueron
inferiores a lo esperado, por
lo que requieren un trabajo
extra y diferente para llevarlos
a cabo.

Lo anterior implica:
• Acompañamiento y trabajo
colaborativo Con un par académico
(puede ser uno de los compañeros de
grado).
• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y
desempeños básicos.
• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas
escritas tipo SABER o pruebas orales.

Normalmente, se presentan durante el
respectivo período académico.

Normalmente, se presentan
una vez finaliza- do el
período académico.

Debilidades

Algunas estrategias son:

•Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de pruebas escritas u orales.

• Tutoría por parte del
docente.
•Desarrollo de actividades.
•Presentación de prueba
escrita u oral.

Profundización
•Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, par académico.
• Informes de análisis de textos.
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE FILOSOFÍA 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Décimo
Intensidad Horaria: 2 Horas semanales
Periodo: Tres
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General:
Despertar conciencia de vida para la vida, para así adquirir la suficiente solidez y consistencia en su elaboración conceptual a través del
proceso de su personal auto descubrimiento como agente de sí mismo y de su mundo en condiciones determinadas.
Objetivo de Grado:
Valorar la importancia de la filosofía para la vida, y en la resolución de problemas individuales cotidianos, a través de la reflexión y el
auto descubrimiento de sí mismo, de manera que se aporte al crecimiento espiritual y al conocimiento de su ser.
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EJE GENERADOR, PENSAMIENTO O COMPONENTE
Núcleo del conocimiento.
ESTANDARES
Valora el aporte de la filosofía en el proceso de reflexión personal.
Reconoce la importancia de la admiración, el asombro y la pregunta en la estructuración del pensamiento filosófico.
Formula preguntas que promueven la discusión sobre la importancia de la ﬁlosofía y el papel que juega en la reflexión de la
existencia.
COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia crítica
Competencia dialógica
Competencia creativa

Cuestiono la escasa reflexión filosófica de la sociedad contemporánea.
Examino las razones de los demás y mis propias razones desde un punto de vista filosófico.
Pongo en entredicho creencias y opiniones del sentido común para someterlas al examen
filosófico.
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Saber conocer

Saber hacer

Saber ser
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Comprende que la filosofía tiene un
aporte importante en el proceso de
reflexión personal.

Diferencia entre opiniones cotidianas de
carácter popular y análisis crítico.

Aplica conceptos filosóficos en su
Establece diferencias entre pensamiento reflexión analítica personal.
auto-crítico y reflexión personal a través
de la filosofía.
Elabora preguntas analíticas.

Valora los aportes de la filosofía a la
resolución de problemas de la cotidianidad
del individuo.
Reconoce la importancia de la filosofía en su
conceptualización por comprender el mundo
que nos rodea desde una perspectiva teórica y
ecléctica.

Reconoce la importancia de la reflexión Resuelve preguntas Tipo SABER 11.
personal en el proceso de crecer como
individuo.
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Situación Problema o
Pregunta Problematizadora

CONTENIDOS
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

¿Por qué son fundamentales los
aportes de Sócrates, Platón y
Aristóteles en la evolución del
pensamiento filosófico?

Las ideas y conceptualizaciones
filosóficas de Sócrates, Platón y
Aristóteles en la evolución del
pensamiento filosófico.

Establece desde su vivencia un
diálogo crítico con su existencia
a partir de textos filosóficos.

Genera saberes propios a
partir de la reflexión personal.

¿En qué radica la importancia
epistemológica y antropológica
del mito de la caverna?

Importancia epistemológica y
antropológica del mito de la
caverna.

Reconoce la importancia de los
aportes de Sócrates, Platón y
Aristóteles en la evolución del
pensamiento filosófico.

¿Por qué el mito de la caverna es
también una alegoría a la
existencia del hombre
contemporáneo?

El mito de la caverna como
alegoría tanto de la existencia
como de la ignorancia del
hombre.

Comprende el argumento
epistemológico
contenido en el mito de la
caverna.

¿Por qué se dificulta al estudiante La filosofía como reflexión
el análisis y la comprensión de
personal.
diferentes tipos de textos?
La importancia de filosofar.
¿Cuál es la importancia de la
filosofía como experiencia válida La importancia de indagar y
en el proceso de reflexión
preguntar en el paradigma
personal?
filosófico.
¿Por qué es necesario filosofar
como praxis existencial ?
¿Cuál es la importancia de la
lectura crítica en el proceso
enseñanza - aprendizaje?

Términos Específicos del Área
como valoración conceptual del
aprendizaje.
Lecturas de análisis,
comprensión, profundización y
contextualización.

Es consciente que a través de la
alegoría del mito de caverna se
puede reflexionar sobre
la existencia del hombre
contemporáneo.

Reconoce la importancia de la
filosofía en el fortalecimiento
de su Proyecto de Vida.
Valora la importancia de los
aportes de Sócrates, Platón y
Aristóteles en la evolución del
pensamiento filosófico.
Valora la importancia
epistemológica del mito de la
caverna.
Reflexiona su existencia a
través del planteamiento del
mito de la caverna.

Comprende que filosofar es una
experiencia válida como
proceso de reflexión personal.

Asume la filosofía como
experiencia válida en su
proceso de reflexión personal

Reconoce que la lectura crítica
es un factor primordial en el
proceso enseñanza –
aprendizaje.

Valora el hecho de filosofar en
su praxis existencial cotidiana.

Analiza y resuelve Preguntas
Tipo SABER.

Valora la lectura crítica como
fundamento del proceso
enseñanza - aprendizaje.
Valora los medios
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El cine como dispositivo
Clasifica y organiza información.
pedagógico y estrategia didáctica
Analiza e interpreta lecturas de
de aprendizaje.
carácter crítico.
Lectura crítica como práctica
[procedimental] válida en el
Elabora, analiza e interpreta
proceso de aprendizaje
textos discontinuos, gráficos,
significativo y aprehensión1
mapas y tablas.
del conocimiento de los
estudiantes.
Por definición, aprehender
significa asimilar o comprender
una idea o un conocimiento por
completo.
1

audiovisuales como
herramienta en el proceso
enseñanza - aprendizaje.
Reconoce la importancia de la
lectura crítica en el
fortalecimiento de un saber
específico.
Valora el paradigma filosófico
como evolución del
pensamiento.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos
- Internet (diccionarios filosóficos virtuales, canales de video como YouTube y TED -tecnología, entretenimiento y
diseño-, entre otros)
- blogs
- páginas especializadas (en enseñanza de la filosofía en educación media),
- software educativos, hardware (computador, video beam, tableros digitales)
- libros digitales
Didácticos tradicionales
- tablero
- biblioteca
- material audiovisual
- textos editoriales
- guías
- lecturas
- variadas y diferentes actividades
Estrategias Metodológicas
El en Documento N° 14 del Ministerio de Educación Nacional, se sugieren:
-

Lectura y análisis de textos filosóficos
Seminario
Disertación filosófica
Comentario de textos filosóficos
Debate filosófico
Exposición magistral
Foro de filosofía
TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los
estudiantes, establecidos en el artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir
los saberes específicos del área, que le permitan el desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su
proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un
contenido, un ámbito, un proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El
mismo estudiante sustenta y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos
evaluaciones anteriores y sus registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del
proceso.
Además, el área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta debe
ser continua y permanente, integral y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios deben
estar permeados por la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la ponderación
del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en cada una de ellas, teniendo en cuenta las competencias
crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados en el
área.
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Continuación Criterios y estrategias de evaluación
Teniendo en cuenta:
• La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
• La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
• El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
• La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
• La cualificación personal hacia la configuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia
planetario. Un sujeto que se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente
construcción. Dicho reconocimiento del sujeto como parte de las estructuras sociales y por tanto transformador de las
mismas.
• La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
• La valoración de la diferencia y la diversidad como condición de lo humano.
• El reconocimiento de la pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región,
país, etnia y género, entre otros) y entiendo que eso hace parte de mi identidad.
Además, de los siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración y Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos y
Tablas.
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas,
Consultas, Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que,
proviniendo de otra institución en la que
por algún motivo no alcanzaron los logros
correspondientes (o que por alguna razón
estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren “ponerse al día” en
algunos desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no
alcanzaron los logros mínimos esperados o que
no realizaron los desempeños por diversas
razones: cognitivas, actitudinales, ausencias,
entre otras. También hace referencia a los
estudiantes que, por ser muy talentosos, requieren de un trabajo especial más riguroso.

Cuando se trata de estudiantes
cuyos desempeños y logros fueron
inferiores a lo esperado, por lo que
requieren un trabajo extra y
diferente para llevarlos a cabo.

Lo anterior implica:

Normalmente, se presentan durante el
respectivo período académico.

• Acompañamiento y trabajo
colaborativo Con un par académico
(puede ser uno de los compañeros de
grado).

Debilidades

• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y
desempeños básicos.

• Desarrollo de actividades.
• Presentación de pruebas escritas u orales.

• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas
escritas tipo SABER o pruebas orales.

• Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.

Normalmente, se presentan una vez
finaliza- do el período académico.
Algunas estrategias son:
• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba escrita
u oral.

Profundización
• Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como par
académico.
• Informes de análisis de textos.
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CICLO DE CINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los presocráticos
Pitágoras
Sócrates
Diógenes el cínico
Tales de Mileto
Verbo
Amelie

BIBLIOGRAFÍA
Filosofía I. Bogotá: Editorial Santillana. 2006. 271 p.
Filosofía 10. Bogotá: Editorial Santillana. 1995. 223 p.
Historia de la Filosofía. Barcelona: Edebé Ediciones. 2009. 439 p.
Filosofía y Ciudadanía. Barcelona: Edebé Ediciones. 2008. 382 p.
Filosofía 10. Un mundo de respuestas. Medellín: Fondo Editorial Sagitario. 2012. 154 p.
Plan de área de Filosofía Expedición Currículo. Secretaría de Educación de Medellín. 2014
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE FILOSOFÍA 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Undécimo
Intensidad Horaria: 2 Horas semanales
Periodo: Uno
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General:
Desarrollar una adecuada capacidad reflexiva que le permita lograr conciencia de sí para que a través de esta adquiera responsabilidad
sobre su propia existencia y a través de sus logros personales aporte al desarrollo de la humanidad y al de la comunidad medellinense.
Objetivo de Grado:
Despertar conciencia de vida para la vida, para así adquirir la suficiente solidez y consistencia en su elaboración conceptual a través del
proceso de su personal auto descubrimiento como agente de sí mismo y de su mundo en condiciones determinadas.
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EJE GENERADOR, PENSAMIENTO O COMPONENTE
Núcleo del conocimiento.
ESTANDARES
Comprendo la diferencia entre ciencia y filosofía.
Diferencio distintos contextos de la evolución del pensamiento filosófico a través de las diferentes etapas de la filosofía.

COMPETENCIAS GENERALES
Competencia crítica
Competencia dialógica
Competencia creativa

COMPETENCIAS BÁSICAS
Establezco características diferenciales entre ciencia y filosofía.
Reconozco la importancia de la filosofía como fuente de soporte para la ciencia.
Valoro las diversas concepciones del pensamiento a través de las diferentes etapas de la
filosofía.
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Saber conocer
Comprende la importancia de la filosofía para
la ciencia.
Establece diferencias entre ciencia y filosofía.
Reconoce la importancia del pensamiento
divergente y crítico como aportes en la
evolución y desarrollo del pensamiento
filosófico.
Comprende complejidad de la realidad a
través del análisis filosófico.

Saber hacer
Diferencia a través del análisis crítico
opiniones, conceptos, hipótesis y teorías
filosóficas.

Saber ser
Valora los aportes de la filosofía a la
comprensión de la realidad.

Aplica conceptos filosóficos en los análisis
de lectura.

Reconoce la importancia de la
filosofía en la conceptualización y
avances de la ciencia.

Analiza e interpreta lecturas de carácter
crítico sustentando en los términos
específicos del área.

Respeta las diferentes posturas de
pensadores a través de la evolución
del pensamiento de la filosofía.

Resuelve preguntas SABER utilizando
conceptos y términos específicos del área.

Valora los términos específicos del
área en los análisis e interpretación
de lecturas de carácter crítico
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Situación Problema o
Pregunta Problematizadora

CONTENIDOS
Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

¿Por qué en un principio se
consideró a la filosofía como
madre de la ciencia?

Relaciones, semejanzas y
diferencias entre ciencia y
filosofía.

Formulo preguntas analíticas
sobre la importancia de la
filosofía para la ciencia.

Expongo conceptos que
evidencian que sin filosofía no
habría ciencia.

¿Ciencia y filosofía?

Física cuántica y filosofía.

Comprendo la utilidad de la
filosofía en la vida cotidiana.

Manifiesto diferencias
conceptuales con las posturas de
pensadores a través de la historia
de la filosofía.

¿Cuál es la importancia del
pensamiento crítico?
¿Qué es la realidad?
¿Quién soy yo?
¿Para qué vivo?
¿Soy realmente libre?
¿Cuál es el sentido de la
existencia?

La realidad desde la física
cuántica.
Importancia de la filosofía de la
ciencia.
Disertaciones ﬁlosóﬁcas.

Establezco diferencias entre
ciencia y filosofía.
Indago sobre la realidad
desde y a través de la física
cuántica.

El existencialismo como una
forma de asumir la cotidianidad

Utilizo las disertaciones
ﬁlosóﬁcas en el aula como
¿El existencialismo parte de la Existencialismo: Sartre y Camus una forma de reflexión
personal.
subjetividad del individuo?
El mito de Sísifo y el sinsentido
de la existencia.
Comprendo la vigencia del
¿Por qué el estudiante tiene
existencialismo en el siglo
dificultad en el análisis y la
Términos Específicos como
XXI
comprensión de textos?
comprensión conceptual del
aprendizaje del área.
Aplico conceptos ﬁlosóﬁcos
en
Lecturas de profundización.
los análisis de lectura.
El cine: dispositivo pedagógico
Aplico conceptos filosóficos
y estrategia didáctica de
en mi existencia.
aprendizaje.
La lectura crítica como ejercicio Asumo el mito de Sísifo
como explicación del
de aprendizaje.

Dimensiono la cotidianidad a
través de las posturas
existencialistas
Reconozco la importancia del
Proyecto de Vida para mi futuro.
Valoro las conceptualizaciones
del existencialismo como una
forma de comprender la
existencia.
Valoro los medios audiovisuales
como herramienta en el proceso
enseñanza - aprendizaje.
Reconozco la importancia de la
lectura crítica en el
fortalecimiento de un saber
específico.
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sinsentido de la existencia.
Analizo y Resuelvo
Preguntas Tipo SABER.

Valoro el paradigma filosófico
como evolución del
pensamiento.

Tomo nota de las distintas
fuentes consultadas.
Clasifico y organizo
información
Analizo e interpreto lecturas
de carácter crítico.
Elaboro, analizo e interpreto
textos discontinuos, gráficos
y tablas.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos
- Internet (diccionarios filosóficos virtuales, canales de video como YouTube y TED -tecnología, entretenimiento y diseño-,
entre otros)
- blogs
- páginas especializadas (en enseñanza de la filosofía en educación media),
- software educativos, hardware (computador, video beam)
- libros digitales
Didácticos tradicionales
- tablero
- biblioteca
- material audiovisual
- textos editoriales
- guías
- lecturas
- variadas y diferentes actividades
Estrategias Metodológicas
El en Documento N° 14 del Ministerio de Educación Nacional, se sugieren:
-

Lectura y análisis de textos filosóficos
Seminario
Disertación filosófica
Comentario de textos filosóficos
Debate filosófico
Exposición magistral
Foro de filosofía
TICs.

73

Filosofía Plan de Área 2019

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los
estudiantes, establecidos en el artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir
los saberes específicos del área, que le permitan el desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su
proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un
contenido, un ámbito, un proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. El
mismo estudiante sustenta y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos
evaluaciones anteriores y sus registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del
proceso.
Además, el área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta debe
ser continua y permanente, integral y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios deben
estar permeados por la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la ponderación
del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en cada una de ellas, teniendo en cuenta las competencias
crítica, dialógica y creativa. Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación
que van a ser utilizados en el área.
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Continuación Criterios y estrategias de evaluación
Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia planetario.
Un sujeto que se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente construcción. Dicho
reconocimiento del sujeto como parte de las estructuras sociales y por tanto transformador de estas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
La valoración de la diferencia y la diversidad como condición de lo humano.
El reconocimiento de la pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país,
etnia y género, entre otros) y entiendo que eso hace parte de mi identidad.
Además, de los siguientes parámetros:
Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación de las Temáticas estudiadas en el respectivo Periodo
Elaboración y Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos,
Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas,
Consultas, Lecturas y Talleres

75

Filosofía Plan de Área 2019

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que,
proviniendo de otra institución en la que
por algún motivo no alcanzaron los logros
correspondientes (o que por alguna razón
estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren “ponerse al día” en
algunos desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no alcanzaron
los logros mínimos esperados o que no realizaron
los desempeños por diversas razones: cognitivas,
actitudinales, ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser muy
talentosos, re- quieren de un trabajo especial más
riguroso.

Cuando se trata de
estudiantes cuyos
desempeños y logros fueron
inferiores a lo esperado, por
lo que requieren un trabajo
extra y diferente para
llevarlos a cabo.

Lo anterior implica:

Normalmente, se presentan durante el respectivo Normalmente, se presentan
una vez finaliza- do el
período académico.
período académico.
Debilidades
Algunas estrategias son:
• Asesoría constante en las dificultades
•Tutoría por parte del
manifestadas por el estudiante.
• Desarrollo de actividades.
docente.
• Presentación de pruebas escritas u orales.
•Desarrollo de actividades.
•Presentación de prueba
Profundización
escrita u oral.

• Acompañamiento y trabajo
colaborativo Con un par académico
(puede ser uno de los compañeros de
grado).
• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y
desempeños básicos.
• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas
escritas tipo SABER o pruebas orales.

• Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como par
académico.
• Informes de análisis de textos.
• Juegos de repaso.
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CICLO DE CINE y VIDEO
1.
2.
3.
4.
5.

Matrix
¿Y tú qué sabes?
El precio del mañana
¿Y tú qué sabes 2?
Gattaca
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE FILOSOFÍA 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Undécimo
Intensidad Horaria: 2 Horas semanales
Periodo: Dos
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General:
Desarrollar una adecuada capacidad reflexiva que le permita lograr conciencia de sí para que a través de esta adquiera responsabilidad
sobre su propia existencia y a través de sus logros personales aporte al desarrollo de la humanidad y al de la comunidad medellinense.
Objetivo de Grado:
Despertar conciencia de vida para la vida, para así adquirir la suficiente solidez y consistencia en su elaboración conceptual a través del
proceso de su personal auto descubrimiento como agente de sí mismo y de su mundo en condiciones determinadas.
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EJE GENERADOR, PENSAMIENTO O COMPONENTE
Núcleo del conocimiento.
ESTANDARES
Reconozco la importancia para la sociedad del pensamiento de algunos representantes de escuelas filosóficas.
Valoro las diversas concepciones del pensamiento filosófico a través de diferentes escuelas filosóficas.
COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia crítica
Competencia dialógica
Competencia creativa

Cuestiono opiniones y argumentos de representantes de las diferentes escuelas filosóficas.
Selecciono pensamientos de carácter filosófico de sus diversos autores.
Reconozco la importancia de la evolución conceptual del pensamiento filosófico.
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Saber conocer
Comprende la importancia de la
filosofía para la ciencia.
Establece diferencias entre ciencia y
filosofía.

Saber hacer
Diferencia a través del análisis crítico
opiniones, conceptos, hipótesis y teorías
filosóficas.

Saber ser
Valora los aportes de la filosofía a la
comprensión de la realidad.

Aplica conceptos filosóficos en los análisis
de lectura.

Reconoce la importancia de la filosofía en
la conceptualización y avances de la
ciencia.

Reconoce la importancia del
pensamiento divergente y crítico como
aportes en la evolución y desarrollo del
pensamiento filosófico.

Analiza e interpreta lecturas de carácter
crítico sustentando en los términos
específicos del área.

Respeta las diferentes posturas de
pensadores a través de la evolución
del pensamiento de la filosofía.

Comprende complejidad de la realidad
a través del análisis filosófico.

Resuelve preguntas SABER utilizando
conceptos y términos específicos del área.

Valora los diferentes conceptos, hipótesis y
teorías filosóficos en los análisis de lecturas
y en la resolución de preguntas SABER.
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Situación Problema o
Pregunta Problematizadora
¿Para qué sirve la filosofía?
¿Por qué se considera que la
filosofía es válida en la
cotidianidad del hombre?
¿Qué importancia tiene la filosofía
para el hombre y la sociedad hoy?
¿Por qué el existencialismo cobra
vigor y es útil para el hombre en la
sociedad contemporánea?
¿Cuáles aportes filosóficos
existencialistas pueden
considerarse esenciales para el
hombre?
¿Por qué se requieren criterios de
razonamiento lógico?
¿Cómo se relaciona el
existencialismo con mis
actuaciones y vida personal?
¿Cuál es la importancia de la
filosofía como experiencia válida
en el proceso de reflexión
personal?
¿Por qué se dificulta al estudiante
el análisis y la comprensión de
diferentes tipos de textos?

CONTENIDOS
Conceptuales
La filosofía como parte de la vida
cotidiana.
La filosofía como reflexión personal.
El existencialismo como escuela
filosófica.

Procedimentales

Actitudinales

Formula preguntas ﬁlosóﬁcas que
conducen a reflexiones sobre mi
comportamiento y mi existencia.

Valora la importancia de los
análisis y contextualizaciones
realizadas en clase

Establece diferencias entre el
saber ﬁlosóﬁco y el saber popular.

Genera saberes propios a
partir de la reflexión personal.

Las ideas existencialistas de Jean
Paul Sartre y Albert Camus.

Comprende los aportes que han
realizado pensadores de escuelas
filosóficas a la sociedad.

La lógica en el actuar de la
cotidianidad.

Genera ideas sobre la existencia.

Lo absurdo de la existencia.

Critica el actuar de la sociedad
contemporánea bajo el análisis de
la lógica.

Diferencias conceptuales entre
pensadores de escuelas filosóficas.
Discusiones ﬁlosóﬁcas en el aula de
clase.

Analiza y resuelve Preguntas
SABER
Analiza e interpreta lecturas
críticas.

Términos Específicos del Área como
valoración conceptual del aprendizaje. Toma nota de distintas fuentes.
Lecturas de análisis, comprensión,
profundización y contextualización.
El cine como dispositivo pedagógico
y estrategia didáctica de aprendizaje.
La lectura crítica como ejercicio de
aprendizaje.

Elabora, analiza e interpreta
textos discontinuos, gráficos,
mapas y tablas.
Consulta Términos Específicos
del Área.

Reconoce su Proyecto de Vida
como algo válido en su futuro.
Valora los medios audiovisuales y las Tics como
herramientas en el proceso
enseñanza - aprendizaje.
Reconoce la importancia de la
lectura crítica en el fortalecimiento de un saber específico.
Asume los deberes como
estudiante de la Institución.
Realiza con responsabilidad
las actividades en clase
Desarrolla Talleres, lecturas,
evaluaciones y tareas
Respeta opiniones y
conceptos de compañeros y
docentes
Coadyuva a un buen ambiente
de la clase con respeto, orden
y disciplina.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos
- Internet (diccionarios filosóficos virtuales, canales de video como YouTube y TED -tecnología, entretenimiento y
diseño-,
entre otros)
- blogs
- páginas especializadas (en enseñanza de la filosofía en educación media),
- software educativos, hardware (computador, video beam)
- libros digitales
Didácticos tradicionales
- tablero
- biblioteca
- material audiovisual
- textos editoriales
- guías
- lecturas
- variadas y diferentes actividades
Estrategias Metodológicas
El en Documento N° 14 del Ministerio de Educación Nacional, se sugieren:
-

Lectura y análisis de textos filosóficos
Seminario
Disertación filosófica
Comentario de textos filosóficos
Debate filosófico
Exposición magistral
Foro de filosofía
TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los
estudiantes, establecidos en el artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para
adquirir los saberes específicos del área, que le permitan el desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que
sustentan su proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un
contenido, un ámbito, un proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las
dificultades. El mismo estudiante sustenta y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas
evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos
evaluaciones anteriores y sus registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del
proceso.
Además, el área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta
debe ser continua y permanente, integral y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios
deben estar permeados por la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la
ponderación del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en cada una de ellas, teniendo en cuenta
las competencias crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados
en el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación
Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia planetario.
Un sujeto que se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente construcción. Dicho
reconocimiento del sujeto como parte de las estructuras sociales y por tanto transformador de las mismas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
La valoración de la diferencia y la diversidad como condición de lo humano.
El reconocimiento de la pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país,
etnia y género, entre otros) y entiendo que eso hace parte de mi identidad.
Además, de los siguientes parámetros:
Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de
Talleres
Verificación asistencia (llamada a
lista)

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración y Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos, Tablas y
Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas, Consultas,
Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que,
proviniendo de otra institución en la
que por algún motivo no alcanzaron
los logros correspondientes (o que
por alguna razón estuvieron
desescolarizados por algún tiempo,
requieren “ponerse al día” en
algunos desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no alcanzaron los
logros mínimos esperados o que no realizaron los
desempeños por diversas razones: cognitivas, actitudinales
ausencias, entre otras. También hace referencia a los
estudiantes que, por ser muy talentosos, requieren de un
trabajo especial más riguroso.

Cuando se trata de estudiantes
cuyos desempeños y logros fueron
inferiores a lo esperado, por lo
que requieren un trabajo extra y
diferente para llevarlos a cabo.

Normalmente, se presentan una
Normalmente, se presentan durante el respectivo vez finalizado el período
académico.
período académico.

Lo anterior implica:
• Acompañamiento y trabajo
colaborativo Con un par académico
(puede ser uno de los compañeros
de grado).
• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y
desempeños básicos.
• Consultas.
• Desarrollo de talleres.
• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas
escritas tipo SABER o pruebas
orales.

Debilidades

Algunas estrategias son:

• Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.

• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba escrita
u oral.

• Desarrollo de actividades.
• Presentación de pruebas escritas u orales.
Profundización
• Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como par
académico.
• Informes de análisis de textos.
• Juegos de repaso.
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CICLO DE CINE y VIDEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Y tú qué sabes 2?
Koyaanisqatsi
Faraway, so close
1984
Atrapado sin salida
Biografías de filósofos contemporáneos
25 Horas
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MALLA CURRICULAR ÁREA DE FILOSOFÍA 2019
INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO HARRY - JACQUELINE KENNEDY
“Creemos en lo nuestro, forjamos futuro”

FA 14
04/04/2018

Grado: Undécimo
Intensidad Horaria: 2 Horas semanales
Periodo: Tres
Docente: Eduardo Adrián Pulgarín Usma
Objetivo General:
Desarrollar una adecuada capacidad reflexiva que le permita lograr conciencia de sí para que a través de esta adquiera responsabilidad
sobre su propia existencia y a través de sus logros personales aporte al desarrollo de la humanidad y al de la comunidad medellinense.
Objetivo de Grado:
Despertar conciencia de vida para la vida, para así adquirir la suficiente solidez y consistencia en su elaboración conceptual a través del
proceso de su personal auto descubrimiento como agente de sí mismo y de su mundo en condiciones determinadas.
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EJE GENERADOR, PENSAMIENTO O COMPONENTE
Núcleo del conocimiento.
ESTANDARES
Reconozco la importancia del conocimiento en el mundo contemporáneo.
Valoro el aporte de filósofos contemporáneos para la sociedad del conocimiento.
COMPETENCIAS GENERALES

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia crítica
Competencia dialógica
Competencia creativa

Reconozco importantes aportes de filósofos de la ciencia en la sociedad del conocimiento.
Selecciono la información recibida y establezco el carácter filosófico de sus fuentes.
Reconozco contextos desde los cuales se plantean argumentaciones de carácter filosófico.
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Saber conocer
Comprende la importancia de la
filosofía para la sociedad del
conocimiento.
Reconoce la importancia del
conocimiento para la evolución del
pensamiento filosófico.
Comprende la complejidad de las
posturas y planteamientos de
pensadores considerados como
abanderados de la posmodernidad,
entre ellos Gianni Vattimo, JeanFrancois Lyotard y Richard Rorty
entre otro.

Saber hacer

Saber ser

Establece características de la denominada
sociedad del conocimiento.

Valora los aportes del conocimiento a la
comprensión de la sociedad.

Analiza e interpreta argumentos,
postulados y planteamientos de
pensadores que se han considerado unos
como abanderados de la modernidad y
otros inclinados a la conceptualización de
la posmodernidad.

Reconoce la importancia de la evolución del
pensamiento tanto para la sociedad como
para la filosofía.

Realiza lecturas de carácter crítico.

Valora y reconoce la evolución del
pensamiento filosófico a través de las
discusiones académicas entre pensadores
modernos y posmodernos.

Elabora preguntas de carácter analítico.

Respeta las diferentes posturas de pensadores
modernos y posmodernos.
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Situación Problema
o Pregunta Problematizadora

CONTENIDOS
Conceptuales

¿Cuáles son los aportes de la filosofía Contexto político y filosófico del
política del texto Leviatán de Thomas Leviatán de Thomas Hobbes.
Hobbes?
La investigación en filosofía.
¿Por qué Leviatán de Thomas
Hobbes es considerado un clásico en Sociedad del conocimiento.
la teoría filosofía política?
La investigación cualitativa.
¿Cómo se evidencia la evolución del
pensamiento filosófico?
Filosofía contemporánea.
¿Por qué es importante la
investigación filosófica?
¿Cuál es la importancia de
una metodología de la investigación
filosófica?
¿De qué manera se evidencia
La evolución del pensamiento
filosófico a través de la complejidad
de posturas
y planteamientos de pensadores
contemporáneos?

El cine y el video como
dispositivos pedagógicos y
estrategias didácticas de
aprendizaje.

Actitudinales

Analiza la importancia de los
aportes de la filosofía política
del texto Leviatán.

Valora los aportes de la
filosofía política del texto
Leviatán de Thomas Hobbes.

Realiza lecturas críticas de
diferentes textos sobre
problemáticas contemporáneas

Considera significativa la
teoría política del Leviatán de
Thomas Hobbes.

Valora la importancia de la
investigación filosófica.

Aplica en distintos contextos
saberes previos y los
consolida a través de la
lectura crítica.

Desarrolla talleres sobre la
Términos Específicos del Área metodología de la investigación
como valoración conceptual del filosófica.
aprendizaje.
Lee artículos de carácter
filosófico sobre diferentes
Lecturas de análisis,
posturas y planteamientos de
comprensión, profundización
pensadores contemporáneos
y contextualización.

Lectura crítica como ejercicio
¿Cuál es la importancia de la filosofía de aprendizaje.
como experiencia válida en el proceso
de reflexión personal?
¿Por qué se dificulta al estudiante el
análisis y la comprensión de diferentes
tipos de textos?

Procedimentales

Establece diferencias
conceptuales en los aportes de
pensadores contemporáneos.
Participa en discusiones en el
aula con planteamientos
ﬁlosóﬁcos.

Reconoce la importancia del
Proyecto de Vida para su
futuro.
Valora los medios
audiovisuales como
herramienta en el proceso
enseñanza - aprendizaje.
Reconoce la importancia de la
lectura crítica en la
estructuración de un saber
específico.

Analiza y resuelve Preguntas
Tipo SABER.
Analiza y comprende lecturas
de carácter crítico.
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RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Diferentes recursos apoyan la enseñanza y el aprendizaje del área:
- Tecnológicos
- Internet (diccionarios filosóficos virtuales, canales de video como YouTube y TED -tecnología, entretenimiento y
diseño-,
entre otros)
- blogs
- páginas especializadas (en enseñanza de la filosofía en educación media),
- software educativos, hardware (computador, video beam)
- libros digitales
Didácticos tradicionales
- tablero
- biblioteca
- material audiovisual
- textos editoriales
- guías
- lecturas
- variadas y diferentes actividades
Estrategias Metodológicas
El en Documento N° 14 del Ministerio de Educación Nacional, se sugieren:
-

Lectura y análisis de textos filosóficos
Seminario
Disertación filosófica
Comentario de textos filosóficos
Debate filosófico
Exposición magistral
Foro de filosofía
TICs.
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Este proceso está orientado y sustentado a partir de los propósitos de la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los
estudiantes, establecidos en el artículo 3 del Decreto 1290 de abril de 2009.
Cada uno de estos propósitos está relacionado con el proceso evaluativo del área, permitiendo que todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con las mismas oportunidades para adquirir
los saberes específicos del área, que le permitan el desarrollo progresivo de las competencias y los desempeños que sustentan su
proceso de aprendizaje.
La evaluación del desempeño se fundamenta en el trabajo integrado de los tres saberes constitutivos, a los que corresponde un
contenido, un ámbito, un proceso y una estrategia del conocimiento, tales como:
• Saber conocer: contenido o ámbito conceptual, procesos cognitivos y estrategias cognoscitivas.
• Saber hacer: contenido o ámbito procedimental, procesos psicomotores.
• Saber ser: contenido o ámbito actitudinal, procesos socio afectivos y estrategias motivacionales.
Estos saberes pueden valorarse teniendo en cuenta los siguientes procesos:
• La autoevaluación: es la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades.
El mismo estudiante sustenta y evalúa su competencia crítica, dialógica y creativa frente a cada uno de los temas evaluados.
• La heteroevaluación: el maestro evaluará el desempeño completo de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta las dos
evaluaciones anteriores y sus registros individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento del
proceso.
Además, el área debe definir los criterios específicos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta que esta
debe ser continua y permanente, integral y sistemática, formativa, flexible, interpretativa, participativa y colaborativa; estos criterios
deben estar permeados por la propuesta institucional y en los desempeños básicos de las mismas. También debe establecer la
ponderación del valor de los desempeños actitudinales, procedimentales y conceptuales en cada una de ellas, teniendo en cuenta las
competencias crítica, dialógica y creativa.
Es importante enunciar y explicar las principales técnicas, las estrategias y los instrumentos de evaluación que van a ser utilizados en
el área.
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C0ntinuación Criterios y estrategias de evaluación

Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
•

•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La participación activa en las actividades de clase en donde se evidencie los procesos de conceptualización.
La movilización del sujeto hacia posturas críticas, reflexivas y propositivas.
El desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.
La adquisición y práctica de herramientas investigativas.
La cualificación personal hacia la configuración de un sujeto para la vida en común, como sujeto con conciencia planetario.
Un sujeto que se reconozca así mismo y a su realidad como un proceso histórico en permanente construcción. Dicho
reconocimiento del sujeto como parte de las estructuras sociales y por tanto transformador de estas.
La actitud de responsabilidad frente al cuidado de sí mismo, del entorno y del otro.
La valoración de la diferencia y la diversidad como condición de lo humano.
El reconocimiento de la pertenencia a diversos grupos sociales, culturales y humanos (familia, colegio, barrio, región, país,
etnia y género, entre otros) y entiendo que eso hace parte de mi identidad.
Además, de los siguientes parámetros:
Apuntes en Clase
Consultas y Tareas
Utilización de las Tic
Actividades en Clase
Informes y Análisis de Lectura
Sinopsis de Videos y Películas
Asistencia a clase y puntualidad
Realización de escritos y análisis
Elaboración - Resolución de Talleres
Verificación asistencia (llamada a lista)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Revisión de cuaderno y apuntes de clase
Organización, dedicación y disciplina de estudio
Valoración y sustentación de Tareas y Consultas
Trabajo individual o en equipo y actividades colaborativas
Socialización y retroalimentación de Temáticas específicas
Evaluación tipo SABER de las Temáticas estudiadas en el Periodo
Elaboración y Análisis de Mapas Conceptuales, Cuadros, Gráficos,
Tablas y Textos
Responsabilidad y cumplimiento en elaboración y entrega de Tareas,
Consultas, Lecturas y Talleres
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Nivelación

Apoyo

Superación

Cuando se trata de estudiantes que,
proviniendo de otra institución en la que
por algún motivo no alcanzaron los logros
correspondientes (o que por alguna razón
estuvieron desescolarizados por algún
tiempo, requieren “ponerse al día” en
algunos desempeños mínimos.

Cuando se trata de estudiantes que no alcanzaron
los logros mínimos esperados o que no realizaron
los desempeños por diversas razones: cognitivas,
actitudinales, ausencias, entre otras. También hace
referencia a los estudiantes que, por ser muy
talentosos, requieren de un trabajo especial más
riguroso.

Cuando se trata de estudiantes
cuyos desempeños y logros
fueron inferiores a lo esperado,
por lo que requieren un trabajo
extra y diferente para llevarlos a
cabo.

Lo anterior implica:

Normalmente, se presentan
Normalmente, se presentan durante el respectivo una vez finaliza- do el período
académico.
período académico.

• Acompañamiento y trabajo
colaborativo Con un par académico
(puede ser un compañero de grado).

Debilidades

Algunas estrategias son:

• Apropiación conceptual
Ponerse al día en las actividades y
desempeños básicos.

• Asesoría constante en las dificultades
manifestadas por el estudiante.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de pruebas escritas u orales.

• Tutoría por parte del docente.
• Desarrollo de actividades.
• Presentación de prueba
escrita u oral.

• Consultas.

Profundización

• Desarrollo de talleres.

• Elaboración de proyectos de investigación.
• Construcción de ponencias.
• Participación en foros.
• Realización de monitorias, asesor como par
académico.
• Informes de análisis de textos.

• Elaboración de tareas.
• Sustentación a través de pruebas
escritas tipo SABER o pruebas orales.
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CICLO DE CINE y VIDEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El día en que Nietzsche lloró
Powaqqatsi
Nagoyqatsi
El orden del caos
Los educadores
La naranja mecánica
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Integración curricular

7

Articulación con otras áreas
•

Humanidades (Lengua Castellana – Idioma Extranjero)

Las formas y técnicas de comunicación y discusión como el foro, el simposio, el debate, la disertación y el ensayo, entre otros, pueden
ser tratados teóricamente desde el área de humanidades, para complementar las estrategias didácticas en el área de filosofía. Esta, a su
vez, ofrece como temas integradores la filosofía del lenguaje y la lógica informal. Del mismo modo, ambas áreas pueden
complementarse para mejorar las competencias interpretativa y crítica a partir del análisis de textos.
•

Educación Artística

Dado que uno de los núcleos del área de filosofía es la estética, es posible integrarla al área de artística para complementar el desarrollo
de sus competencias, específicamente la creativa.
•

Educación Ética y Valores y Educación Religiosa

Dado que uno de los núcleos del área de filosofía es la moral, este podría contribuir a la fundamentación y al fortalecimiento de
criterios tanto en la ética como en la religión en aspecto como la autonomía y la axiología, entre otros.
• Tecnología e Informática
La integración con esta área contribuye a la apropiación de las herramientas tecnológicas no solo para “la consulta de libros y revistas
especializados, sino para posibilitar espacios para coordinar el trabajo cooperativo de los estudiantes” (Ministerio de Educación Nacional,
2010, p. 116).
•

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

La física empieza siendo filosofía natural, por lo que la relación con la filosofía, por lo menos en su origen, se hace interesante para
explorar; algunos puntos de encuentro pueden ser: Newton, revoluciones científicas, óptica, entre otros. Del mismo modo, la química
puede compartir con la filosofía el interés por comprender el principio constitutivo de la realidad o arjé, punto de partida del reflexionar
filosófico.
• Educación Sexual
A partir el artículo 14 de la Ley 115 General de Educación de 1994, reglamentado en el Decreto 1860 de mismo año y modificado por
las leyes 1013 y 1029 de 2006; aporte desde la fundamentación teórica al concepto de hedonismo, epicureísmo y el cuidado de sí.
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• Matemáticas
Si se tiene como punto de partida que los objetivos principales de la matemática son la interpretación de la realidad y el desarrollo del
pensamiento lógico, vemos cómo la matemática ayuda a fortalecer la estructura mental para afrontar los problemas de la realidad y
proponerles solución. Del mismo modo, un punto de encuentro es la lógica simbólica.
Articulación con otros proyectos de enseñanza obligatoria
•

Constitución Política y Democracia

A partir del artículo 14 de la Ley General de Educación 115 de 1994, reglamentado en el Decreto 1860 de mismo año y modificado por
las leyes 1013 y 1029 de 2006), en el sentido del aporte de la fundamentación teórica tanto del concepto de ciudadanía como del
concepto de democracia.
•

Aprovechamiento del tiempo libre

A partir el artículo 14 de la Ley General de Educación 115 de 1994, reglamentado en el Decreto 1860 de mismo año y modificado por
las leyes 1013 y 1029 de 2006; como aporte desde la fundamentación teórica al concepto de ocio.
•

Medio Ambiente7

A partir el artículo 14 de la Ley 115 General de Educación de 1994, reglamentado en el Decreto 1860 de mismo año y modificado por
las leyes 1013 y 1029 de 2006; aporte desde la fundamentación teórica al concepto de bioética, filosofía de la ecología.
•

Convivencia Escolar

Ley 1620 del 2013 y el Decreto 1965 del 2013; Proyectos relacionados con el conocimiento de las mujeres en la historia de la filosofía.
Aporte desde la fundamentación teórica al concepto de alteridad.
• Estudios Afrocolombianos
Decreto 1122 de 1998; aporte desde la fundamentación teórica al concepto de interculturalidad y desde la antropología filosófica.
7

La Integración curricular es tomada íntegramente de: Expedición Currículo Plan de Área de Filosofía. Secretaría de Educación de Medellín, 2014, pp. 31 - 32.
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