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                                                               Presentación 
 
El plan de área de filosofía nace fruto de los diversos esfuerzos jurídicos, legales, 
programáticos y metodológicos enmarcados dentro del sistema educativo colombiano. Es 
así entonces como la disciplina filosófica encuentra asidero básicamente a partir de dos 
elementos fundamentales y normativos; denominados como lo normativo legal y lo 
normativo curricular. Es decir, en primer lugar, la enseñanza de la filosofía en la educación 
media de nuestro país surge gracias a lo pactado en el artículo 67 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, el cual deja claro que: ‘‘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  los demás bienes y valores de la cultura’’. 
 
De igual manera, la pertinencia del área filosófica tiene sentido si tomamos en cuenta lo 
referente a lo normativo curricular, toda vez que esta área tiene una conexión evidente con 
lo consignado en los artículos 5, 30 y 31 de la Ley General de Educación de 1994.  
De acuerdo con lo anterior, y normativamente hablando, la filosofía tiene la responsabilidad 
de desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica de los estudiantes con las cuales sea 
posible fortalecer los análisis y los cambios sociales necesarios en relación con la calidad 
de vida de los ciudadanos, pretendiendo en últimas fomentar en ellos la autonomía, la 
responsabilidad, la participación ciudadana, los derechos humanos, los principios y los 
valores inherentes de un Estado social de derecho.  
 
Con el fin de realizar un seguimiento y una evaluación que garantice y regule los avances 
del aprendizaje en esta área del conocimiento, el MEN (Ministerio de Educación Nacional) 
ha elaborado unos lineamientos curriculares conocidos como el Documento N°14 -
Orientaciones Pedagógicas Para La Filosofía En La Educación Media-. Por tanto todo 
intento que pretenda reflexionar seriamente sobre el quehacer pedagógico, la enseñanza y el 
aprendizaje en esta área del conocimiento ha de reflejar fielmente el espíritu de este insumo 
teórico tal y como es la pretensión de este plan de área.  
 
El programa presentado a continuación busca dar al estudiante elementos fundamentales 
que enriquezcan sus conocimientos a través de la reflexión, el análisis y la actitud crítica de 
su propia realidad, en relación a diversas disciplinas filosóficas como la antropología, la 
ética, la epistemología, etc. Además pretende que adquiera ciertas competencias que hagan 
de él un hombre consciente capaz de transformar su propio entorno con el fin de mejorar 
tanto su vida individual como colectiva, y en ese sentido avanzar hacia una sociedad más 
justa, incluyente, tolerante y pluralista.  



 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 4 de 20 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 4 de 20 

 
 
Finalmente este esfuerzo por sistematizar de manera clara y concisa los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el área de filosofía en la educación media intentará tener como 
punto de partida tres núcleos básicos -del conocimiento, de la estética y de la moral- que 
relacionados establecerán el marco de referencia sobre el que girará todo el plan.  
El cual también se compone además de tres competencias fundamentales -critica, dialógica 

y creativa- con unos desempeños particulares que han de ser desarrollados a partir de unas 
estrategias metodológicas y/o didácticas especiales.  
 
 

1. Objetivos 
 

1.1 Generales 
 
-Identificar que la filosofía es un saber y una actitud reflexiva, natural y espontanea sobre 
nuestra realidad que pretende encontrar y explicar la unidad esencial de todo lo que hay. 
 
-Generar en el estudiante las competencias necesarias que lo acerquen a la aspiración 
kantiana de aprender a pensar más que aprender de filosofía. 
 
-Reconocer el quehacer filosófico como una dispensa intelectual de grandes interrogantes 
que han ocupado a la humanidad a lo largo de toda su historia y desarrollo.  
 
-Reconocer a través de ideas, pensamientos y problemas filosóficos el sentido y la 
importancia de nuestra historicidad reconociéndola como una actividad humana propia de 
un devenir constante.   
 
-Procurar que el estudiante reconozca que el éxito del ejercicio filosófico reside en la 
agudeza y pertenencia de las preguntas más que en las respuestas absolutas a las mismas. 
 
-Ofrecer un espacio de reflexión a partir del cual se pueda interrogar crítica y 
constructivamente la identidad del ser humano y en ese mismo sentido ofrecerle a éste  
algún tipo de guía y orientación para que estructure su carácter. 
 
-Permitir desarrollar la experiencia del pensar a partir de temas universales que a través del 
debate, el dialogo y la confrontación crítica deriven en la consolidación de la competencia 
dialógica.  
 
-Demostrar la relación inherente que debe existir de manera armónica entre la esfera del 
pensamiento humano y la esfera del lenguaje, a tal punto que sin el uno es imposible 
desarrollar el otro y viceversa.  
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1.2 Específicos 
 
-Fortalecer esa cualidad natural del hombre que lo ubica como un animal político y lo 
obliga a desarrollar determinadas acciones morales que procuren propender al bien común, 
la  felicidad y la libertad.   
 
-Identificar las fuentes, los tipos y los fundamentos más importantes del conocimiento 
humano, sus límites e importancia filosófica a través del tiempo.     
  
-Reconocer de qué manera el debate epistemológico entre el racionalismo y el empirismo 
aportan insumos para comprender la esencia de los problemas de la ciencia.  
 
-Proponer de qué manera la indagación universal sobre el ser se transforma en una 
preocupación que atañe al ámbito del lenguaje.  
 
-Reconocer cómo la dimensión lógica del lenguaje permite ordenar de manera significativa 
las diversas percepciones que componen la realidad y con ella el pensamiento que tenemos 
sobre la misma.  
 
-Reconocer que el ser humano es un animal simbólico quien a través de sus sentidos y su 
imaginación ha intentado cargar de significado el entorno cultural y social que lo rodea a 
través de elementos de carácter estético.  
 
-Lograr que el estudiante por medio de las ideas, los conceptos y los valores filosóficos 
pueda suplir sus propias expectativas y necesidades de carácter existencial de cara formar 
un criterio personal.   
 
- Procurar que el estudiante a partir de las lecturas y trabajos de carácter filosófico pueda 
desarrollar los diversos tipos o niveles de lectura -literal, inferencial y critica- en aras a 
mejorar sus desempeños individuales de comprensión y análisis textual.     
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2. Intención del Área 
 
Los propósitos del área de filosofía pretenden básicamente concebir el ejercicio filosófico 
no tanto como un trabajo académico riguroso sino más bien entender estos esfuerzos 
pedagógicos como una actividad que permita básicamente desarrollar en el estudiante la 
experiencia del pensar, ya que la filosofía como ninguna otra disciplina del conocimiento 
pretende cuestionar su presencia, su sentido y su pertinencia en el aula y en la vida misma 
de quien la estudia.  
 
Uno de los objetivos del área consiste entonces en reconocer, estimular y fomentar la 
constante inquietud existencial del joven estudiante intentando a la vez que éste, 
apropiándose de conceptos, ideas y valores filosóficos pueda guiar y orientar su conducta y 
su identidad en el mundo. Por lo tanto, la educación filosófica debe ayudar a alcanzar ese 
ideal de formación de la personalidad en aras a esculpir ese ciudadano moralmente 
competente que ya pensaba hace mucho tiempo Platón en la polis griega.  
 
Para desarrollar este objetivo resulta necesario tener en cuenta que todo ejercicio filosófico 
debe tratar de dejar de lado ese afán actual de inmediatez, de especialidad y de utilidad del 
conocimiento e incentivar diversos tipos de reflexiones filosóficas que lleven a integrar las 
ciencias, las artes y las demás humanidades con la filosofía para una mejor comprensión del 
hombre y de su realidad.  
 
Tenemos entonces que en gran parte el objetivo del área de filosofía pretende retomar, 
actualizar y desarrollar el concepto de la paideía griega, ya que toda reflexión de carácter 
filosófico supone también un examen sobre la formación del ser humano. Los antiguos 
griegos interesados en la formación de sus generaciones empezaron a reflexionar sobre ese 
afán de educar la conciencia individual de los jóvenes y desarrollaron así el concepto de 
pedagogía. 
 
Sin embargo también para ellos el estudio de la filosofía implicaba la amenaza de agudizar 
la crisis de identidad del adolecente de su tiempo, razón por la cual hay que reconocer que 
esta antiquísima preocupación desconoce que el estudiante no solo necesita un espacio para 
expresar sus inquietudes sino también una guía de estudio que le permita despejarlas y 
afrontarlas positivamente. De esta manera parecería entonces que la filosofía genera más 
provecho que daño para la formación del joven estudiante en tanto procure desarrollar en él 
las siguientes actitudes:  
 
- Madurar intelectual y afectivamente. 
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- Lograr un dialogo valioso, respetuoso y productivo en ideas y conocimientos con los 
demás.  
- Considerar el conocimiento como valioso en sí mismo. 
- Participar de manera más activa como agente de su propia educación.  
- Contribuir a su formación como ciudadanos de una sociedad más pluralista. 
 
 
3. Intención por Grado 

 
DÉCIMO: La intención conceptual y metodológica que se propone alcanzar en este grado 
consiste básicamente en aproximar y sensibilizar al estudiante a la disciplina filosófica y en 
ese sentido, intentar desarrollar en él la actitud filosófica de indagación permanente de los 
fenómenos que componen su realidad existencial, como sujeto en el mundo.  
Por esta razón se parte de un examen introductorio el cual sea capaz de ofrecerle al 
estudiante una visión de conjunto de los problemas, temas, ideas y valores más importantes 
en la tradición filosófica. Por lo cual la reflexión filosófica en esta etapa debe ir anclada a 
tratar de desarrollar la competencia crítica y dialógica toda vez que resulta imperativo 
fortalecer las prácticas discursivas y comunicativas con las cuales los sujetos construyen 
sus visiones de vida, su identidad y el reconocimiento del otro. Y por otro lado, se pretende 
estimular en el estudiante la autonomía, la autocrítica, la libertad de espíritu y de 
pensamiento con la cual pueda ser capaz de adaptar y transformar su entorno, su realidad y 
su mundo.  
Finalmente se propone un plan de estudios que inicie con las preocupaciones filosóficas 
propias del hombre griego, se evalúe su sentido, su desarrollo, su posterior transformación 
y su culminación con el triunfo de las ideas ilustradas y el racionalismo en la modernidad.  
 
 
UNDÉCIMO: El objetivo del área en este grado se centra en que el estudiante pueda 
comprender a nivel general la profundidad y las implicaciones de los debates que tiene 
lugar al interior de las diversas ramas de la filosofía, como también procurar en el 
estudiante ampliar su estructura conceptual, la cual le brinde la capacidad de realizar 
asociaciones lógicas y validas entre los diversos temas y épocas de la historia de las ideas. 
Como se logra entrever la intención del área en este grado ya no intenta presentar de 
manera panorámica el contenido filosófico sino profundizar en él a partir de los conceptos y 
discusiones que lo hacen posible.  
A esta altura el estudiante debe apropiar las teorías y las maneras de ver los fenómenos 
humanos, analizar sus implicaciones pero sobre todo debe proponer crítica y 
argumentativamente sus propios puntos de vista con respeto a situaciones concretas de su 
realidad. Por esta razón se debe procurar en el estudiante el desarrollo de la competencia  
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creativa encargada de pensar formas alternativas, innovadoras, lúdicas y dinamizadoras que 
le permitan apropiarse, recrear y resignificar su entorno para transformar su realidad y su 
mundo.  
Con respecto al desarrollo temático se propone como punto de partida un análisis del viraje 
entre la edad media y la modernidad seguido de su respectivo examen de carácter 
ontológico, epistémico, político y moral. Posteriormente conviene zanjar el debate 
problemático entre la modernidad y la postmodernidad y derivar de allí los aspectos que 
tienen que ver con el giro lingüístico, la estética, el liberalismo, el positivismo entre otros 
temas filosóficos de orden actual.        
 
 
4. Competencias 
 
Tal y como ha venido evolucionado el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en nuestro contexto educativo nacional nos topamos concretamente con la 
exigencia de desarrollar ciertas competencias en el área de filosofía; queriendo significar 
por competencia aquella capacidad tanto individual como social que los individuos han de 
desarrollar en su interacción social y en su relación con el entorno. Aquella capacidad 
permite entre otras cosas, elevar los niveles de calidad de vida del sujeto y la sociedad en 
general. 
Tales capacidades tienen un ámbito de acción de carácter cognitivo, actitudinal y emocional 
en las personas que permiten en primer lugar la aplicación de los conocimientos y en 
segundo término orientar sus acciones y actitudes hacia la colaboración social. 
Particularmente hablando, la enseñanza de la filosofía debe tratar de propender al desarrollo 
de competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la comunicación y la creatividad. 
Estas son entonces las tres competencias que de manera individual todo ejercicio filosófico 
dentro del aula debe ejercitar.  
 
4.1 Competencia Crítica:  
 
Cuando se habla de esta competencia se está relacionando la misma con aquel pensamiento 
crítico que orienta el ejercicio de la autonomía y la dignidad kantiana. Ya que a partir de un 
examen permanente y sistémico de las razones de los demás y de sí mismo uno puede 
lograr situarse y definirse de manera confiable en el mundo. Esta competencia pretende 
retomar el ideal ilustrado de conducir la propia existencia de acuerdo a los dictámenes y  
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ordenes de la razón y el entendimiento; ejercicio en el cual el filosofar queda expresado 
como una aspiración más a la que debe llevar el libre ejercicio de la razón.  
  
Por otra parte, este tipo de ejercicio autocritico implica tomar en consideración cierta 
información externa por parte del estudiante y a la vez exige que con relación a ésta él 
adopte de manera individual y autónoma una perspectiva propia. El ejercicio filosófico 
consiste a partir de esta competencia en superar el plano de las opiniones ajenas, tomando 
en cuenta el sentido común, para luego de una manera autónoma, elaborada e individual 
construir y aportar un criterio fundado en mejores razones.  
 
El pensamiento crítico se basa tanto en el análisis de las posturas ajenas como también en el 
escrutinio de las propias, por lo que esto contribuye al desarrollo de la autocrítica, 
entendida esta como la capacidad de tomar distancia de las propias posiciones y de algunos 
paradigmas desde los cuales aquellas son formuladas. Se trata por tanto de evaluar el propio 
pensamiento desde diversos puntos de vista y de contemplar los objetos de estudio desde 
diferentes perspectivas. La autocrítica permitirá demostrar que todo pensamiento tiene 
límites y puede ser reformulado constante y constructivamente. Esta pretensión crítica del 
pensamiento lleva a que el estudiante aprecie la interdisciplinariedad del conocimiento y de 
paso le invita a integrar diversos conocimientos de otras áreas del saber.  
 
4.2 Competencia Dialógica:  
 
El terreno filosófico permite llevar a cabo nuevas metodologías pedagógicas que no se 
agotan en las dinámicas caducas y tradicionales que parten de asumir el proceso del 
conocimiento como la interacción entre un sujeto activo que vierte contenidos en un sujeto 
pasivo y a partir de cierta intersubjetividad entre ellos se llegan a compartir nuevos saberes. 
La competencia dialógica intenta reivindicar el valor de la intersubjetividad entre los 
implicados en el proceso del conocimiento, siempre y cuando este proceso sea considerado 
como una construcción conjunta, guiada, interactiva, mutua, dialogante del conocimiento; 
el cual en ocasiones debe enfatizar en el reconocimiento de varios saberes previos que 
pueden otorgar más significado al proceso de aprendizaje mismo.      
 
Por tanto la competencia dialógica busca ejercitar y consolidar la dinámica comunicativa o 
en otras palabras, pretende reivindicar esa naturaleza dialéctica del lenguaje. A partir de la 
cual los maestros y los estudiantes puedan considerarse mutuamente como interlocutores 
válidos que van al terreno de la argumentación a exponer sus puntos de vista que 
involucran valoraciones intelectuales permeadas de razones, emociones y expectativas 
individuales que en últimas reflejan contextos vivenciales propios, los cuales conforman la 
figura habermasiana del ‘‘mundo de la vida’’ en tanto somos sujetos de lenguaje.  
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La naturaleza de esta competencia consiste en mantener una actitud abierta al 
descubrimiento, la comprensión y la interpretación de los textos filosóficos, lo cual busca 
afianzar los propios juicios para luego proponerlos argumentativamente en dialogo con las 
diferentes tradiciones y tendencias del pensamiento moderno y contemporáneo. Se trata 
entonces de fomentar y afianzar las competencias comunicativas mediante el filosofar, lo 
cual además de profundizar en el conocimiento implica desarrollar el lenguaje y la 
sensibilidad del ser humano. 
 
4.3 Competencia Creativa:  
 
La educación filosófica dentro del aula intenta estimular en el estudiante de una manera 
concreta la creación de formas alternativas de experimentar, percibir, representar y actuar 
en el mundo. En este sentido y gracias a esta competencia la formación filosófica pretende 
llegar a ser una enseñanza provocadora, suscitadora, seductora etc., la cual por medio de la 
libertad del pensamiento divergente y también mediante las representaciones formales 
pretende trasgredir las estructuras de la realidad dada, en aras a pensar cursos de acción y 
transformación alternativos capaces de resignificar la experiencia en el mundo.   
 
Las competencias relacionadas a la creatividad tienen que ver mucho con el ejercicio del 
pensamiento lógico-formal expresado filosóficamente a través del manejo de los conceptos, 
las operaciones y los principios lógicos con los cuales formulamos argumentos 
intersubjetivos y lenguajes abstractos llenos de contenidos figurativos que son producidos 
por un autor determinado y percibidos e interpretados por un público en particular.  
Dicha capacidad de abstracción ha de ser potenciada por medio del ejercicio filosófico; el 
cual entre otras cosas ha de favorecer la indagación, invención y el descubrimiento de 
nuevos lenguajes capaces de resignificar la experiencia y la realidad humana. La reflexión 
filosófica de orden creativo pretende entonces proponer nuevas interpretaciones de textos, 
de obras, de hechos históricos y de condiciones sociales, lo cual implica por parte del sujeto 
la necesidad de sobreponerse y superar las condiciones dadas e impuestas de estar situado 
en el mundo para crear condiciones que posibiliten nuevas búsquedas, nuevos lenguajes y 
así mejores condiciones de vida tanto a nivel individual como colectivo.  
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5. Matriz Plan de Área 
 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMATICO 

 
Grado. 10.  
 
-Comprendo la 
naturaleza del 
ejercicio filosófico al 
igual que los primeros 
intentos  conceptuales 
que intentaron 
reflexionar sobre el 
hombre, su ser, su 
origen y su lugar y 
destino en el cosmos.   
 
- Comprendo las 
circunstancias 
históricas que 
propiciaron la 
aparición de la 
filosofía 
 
-Comprendo cómo la 
filosofía es una 
actividad que se 
aprende aplicando 
herramientas de 
reflexión y ejercitando 
el razonamiento 
lógico 
 
 


  

  
-Toma sus propias 
posiciones ante 
diversos puntos de 
vista filosóficos. 
-Reconoce en la 
filosofía, su 
génesis y 
significado 
 
-Articula la 
filosofía con otras 
perspectivas 
disciplinarias en el 
tratamiento de los 
problemas 
filosóficos.  
 
-Formula 
preguntas que 
promuevan la 
discusión 
filosófica y 
generan nuevas 
preguntas desde el 
punto de vista 
filosófico. 
 
-Maneja 
conceptos, 
operaciones y 
principios lógicos.  
 

-Reconoce y 

Introducción a la 
filosofía 
 
 
 
 
Métodos 
filosóficos  
 
Cosmología 
 
Antropología 
 
 
 
 
 
 
 
Ética 
 
 
 
 
 
Psicología 
 
 
 
 
 
Filosofía Clásica 
 
 

Relación mito y 

filosofía 

Importancia de la 

filosofía 

Origen de la 

filosofía 

-Los diversos 

métodos filosóficos 

-Concepto de 

cosmología 

-Conocer las 

propuestas 

antropológicas 

griegas. 

(El problema del 

origen del hombre) 

 
-Interpretar las 
teorías éticas 
griegas y de las 
escuelas 
helenísticas. 
 
-Identificar la 
psicología y sus 
propuestas a través 
de sus diversas 
escuelas.  
 
-Destacar la 
filosofía griega 
clásica (Sócrates, 
Platón y 
Aristóteles) 
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abstrae formas 

estéticas presentes 

en la producción 

cultural.  

 

  

 
 
 
Ontología 
 
 
 
 
  
Epistemología, 
gnoseología 
 
 
 
Lógica 
 
 
 

 
-Relacionar 
ontología y ser 
 (Los universales, 
el problema de los 
universales) 
 
-Interpretar las 
diversas teorías 
griegas, sobre el 
conocimiento. 
 
Lógica formal  
El silogismo 
Argumentos 
deductivos  
Argumentos 
deductivos  
Lógica informal  
Dimensión 
pragmática 
Teoría de la 
argumentación. 
 
 

        
Grado 11 
 
Concibe la filosofía 
como una disciplina 
consolidada 
históricamente que 
intenta ofrecer 
respuestas a diversas 
indagaciones que el 
hombre 
contemporáneo se 
plantea en relación 
con sus semejantes y 
con él mismo.  
 
  
 
  
 
 
 

 
 

 
-Formula nuevos 
problemas 
filosóficos a partir 
de los datos 
hallados en la 
experiencia.  
 
-Propone nuevas 
interpretaciones de 
textos filosóficos 
conocidos  y de 
otras expresiones 
socioculturales. 
 
-Comprende que 
existen 
conocimientos 
valiosos que no 
son científicos.  
 
-Demuestra 
enunciados 
filosóficos a partir 

  
Generalidades 
filosóficas 
 
Filosofía 
medieval 
 
Filosofía en la 
modernidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filosofía 

 
-La filosofía en el 
momento de la 
decadencia griega 
- Desarrollo de la 
filosofía medieval 
-Cambios 
filosóficos durante 
la modernidad 
-El Racionalismo 
como corriente 
filosófica 
 
-Características del 
Empirismo y 
algunos de sus 
exponentes 
 
- El  movimiento 
Ilustrado como 
generador de 
cambio filosófico 
 
- Importancia de la 
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de argumentos 
contrapuestos.  
 
-Argumenta 
filosóficamente 
teniendo en cuenta 
la pluralidad de los 
interlocutores.  
 
-Reconoce cómo 
la filosofía 
evoluciona a 
través de las 
edades de la 
historia. 
 
-Identifica las 
distintas corrientes 
filosóficas de la 
modernidad y 
contemporaneidad.  

Contemporánea 
 
 
 
 
El Positivismo 
 
 
 
 
El 
Existencialismo 
 
 
 
 
 
Filosofía de la 
religión 
 
 
La Axiología 
 
 
 
 
La Sociología 
 
 
 
 
Filosofía 
Latinoamericana 

filosofía 
Contemporánea y 
sus  máximos 
exponentes 
 
-La corriente 
positivista a lo 
largo de la 
Contemporaneidad 
 
-El 
Existencialismo 
como movimiento 
filosófico y sus 
principales 
representantes 
 
-Las dimensiones 
del hecho religioso 
dentro del campo 
filosófico 
- La Axiología, 
como la teoría de 
los valores. 
 
-Propuestas 
culturales y 
epistemológicas de 
Augusto Comte,  
Karl Popper y 
otros 
 
- Exponentes de la 
filosofía 
Latinoamericana 
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6. Indicadores de Desempeño 
 
Grado Primer Periodo Segundo Periodo Tercer Periodo 
 
10 

 
-Conocer el origen, el 
concepto y la 
importancia de la 
filosofía. 
 
-Reconocer a Grecia 
como cuna de la 
filosofía occidental. 
 
-Describir las 
características y 
clasifica los diversos 
métodos filosóficos. 
 
-Interpretar las 
diversas teorías 
cosmológicas griegas. 
(Origen de la vida) 
 
  

 
-Conocer las propuestas 
antropológicas griegas. 
(El problema del origen 
del hombre) 
 
-Interpretar las teorías 
éticas griegas y de las 
escuelas helenísticas. 
 
-Identificar la psicología 
y sus propuestas a través 
de sus diversas escuelas.  
 
  

 
-Destacar la filosofía 
griega clásica (Sócrates, 
Platón y Aristóteles) 
 
-Relacionar ontología y ser 
 (Los universales, el 
problema de los 
universales) 
 
-Interpretar las diversas 
teorías griegas, sobre el 
conocimiento. 
 
-Identificar la lógica como 
la ciencia del pensamiento 
correcto. 
 
 
 

 
11 

 
-Destacar la filosofía 
en el momento de la 
decadencia griega 
 
Reconocer y valorar 
el desarrollo de la 
filosofía medieval 
 
-Identificar los 
distintos cambios 
filosóficos durante la 
modernidad 
-Destacar el 
Racionalismo como 
corriente filosófica 
 
 
 
 
 

 
-Describir las principales 
características del 
Empirismo y algunos de 
sus exponentes 
 
-Analizar el  movimiento 
Ilustrado como generador 
de cambio filosófico 
 
-Reconocer la 
importancia de la 
filosofía Contemporánea 
y sus  máximos 
exponentes 
 
-Comprender la 
importancia de la 
corriente positivista a lo 
largo de la 
Contemporaneidad 

 
-Destacar el 
Existencialismo como 
movimiento filosófico y 
sus principales 
representantes 
 
-Analizar las dimensiones 
del hecho religioso dentro 
del campo filosófico 
 
-Entender la axiología, 
como la teoría de los 
valores. 
 
-Hacer un análisis crítico 
de las propuestas 
epistemológicas Augusto 
Comte,  Karl Popper y 
otros 
 
-Reconocer algunos 
exponentes de la filosofía 
Latinoamericana 
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7.  Metodología 
 
  
•Competencia dialógica: establecer explicaciones o razones y desarrollar ideas de manera 
clara, crítica, lógica y coherente. 
 
•Competencia crítica: encontrar sentido a un texto, o un problema. 
  
•Competencia creativa: proponer alternativas que se puedan aplicar en un contexto.  
 
•Socialización  de lecturas complementarías de los temas de estudio. 
  
•Aplicación práctica de talleres creativos relacionados con la temática de estudio. 
 
•Exposiciones y discusiones abiertas de consultas realizadas por el estudiante. 
  
•Explicaciones de temas específicos. 
  
•Análisis e interpretación de videos alusivos a la temática señalada. 
  
•Realización de carteleras e informes sobre temas de estudio. 
  
•Evaluaciones. 
 
•Discusiones a través de mesas redondas y debates de temas específicos. 
 
•Elaboración de mapas conceptuales que sintetizan las temáticas estudiadas. 
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8.  Planes de Apoyo o Mejoramiento  
 
          
El plan se establece con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje en el estudiante  para 
lo cual se proponen de manera general los siguientes mecanismos: 
 
A. Diálogo personalizado con el estudiante para aclarar el problema generado y que 
conlleva así mismo a la insuficiencia. 
 
B. Concertar estrategias de trabajo con el fin de garantizar la aplicación y el desarrollo de 
los temas estudiados. 
 
C. Proporcionarle al estudiante los medios, los espacios y el tiempo que sean necesarios 
para suplir sus deficiencias académicas. 
 
D. Implementar diversas y múltiples formas de evaluación, aspirando a que se le dé la 
oportunidad de desarrollar diversas alternativas acordes con sus propias capacidades hasta 
superar las deficiencias registradas en el periodo correspondiente.  
 
E. Propiciarle el ejercicio y desarrollo de actividades relacionadas con los temas 
desarrollados durante cada uno de los periodos académicos en los cuales presenta mayores 
falencias, como por ejemplo trabajos de consulta y sus respectivas sustentaciones.  
 
F. Proporcionar al estudiante espacios y tiempos prudentes a través de consenso para el 
desarrollo de las actividades de superación.  
 
G. Concertar con los  padres de familia  y los estudiantes las formas de evaluación 
pertinentes  a las deficiencias presentadas, teniendo en cuenta la problemática específica 
del alumno.  
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9. Metas de Calidad / Indicadores 
 
 
El desarrollo de este plan de área tiene como metas que el educando desarrolle habilidades 
para realizar disertaciones y escritos argumentados a partir de temas y problemas 
filosóficos significativos para ampliar la comprensión del mundo que lo rodea y tomar 
posición como ciudadano. 
 
 Además que el estudiante obtenga criterios bien precisos sobre los diferentes tipos de 
saber son por ejemplo, el antropológico, epistemológico o el ético, cosmológico etc.  
  
Al término del año lectivo el estudiante debe adquirir y desarrollar las siguientes 
competencias y conocimientos: 
 
-Conocer el origen, concepto e importancia de la filosofía. 
 
-Identificar e interpretar las teorías de las diversas escuelas cosmológicas. 
 
-Explicar las diversas teorías antropológicas, éticas y epistemológicas 
 
-Comprender los temas trabajados dando explicaciones. 
 
-Participar activa y proactivamente de las actividades programadas dentro y fuera del aula. 
 
- Responder con la realización y entrega de las actividades para dentro y fuera de clase. 
 
- Obtener los mejores resultados en las Pruebas Saber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 18 de 20 

10.  Evaluación y seguimiento 
 
 
 

 Evaluación escrita por periodo tipo Saber 11: competencia crítica. 
 

 Quiz: evaluación de pregunta abierta: competencia dialógica.  
 

 Exposición de temáticas: competencia creativa.  
 

 Foro o mesa  redonda: competencia dialógica.  
 

 Lectura de obras literarias y sustentación escrita de las mismas 
 

 Elaboración de Ensayo: argumentativa, procedimental y propositiva 
 

 Participación activa en clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Recursos 
 
 
Para el adecuado desarrollo de los contenidos tendremos en cuenta las siguientes ayudas: 
 
Humanos:  
 El estudiante y el docente de aula 
 
Físicos: 
  
• Cuadernillos o fotocopias tipo icfes como guía, en el aula de clase. 
  
• Internet, para implementación de conceptos. 
  
• Obras de autores, sobre cada  eje temático. 
  
• Videos, relacionados con los ejes temáticos. 
  
• Mapas conceptuales que sintetizan temáticas. 
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• Carteleras, para ilustrar mejor los temas. 
  
• Video beam,  que recogen  los puntos fundamentales. 
  
•  Fotocopias de talleres, para repaso de temas explicados. 
  
•  Fotocopias con las guías correspondientes 
 
Financieros:     
 
 El pre-icfes de los días sábados en la misma institución  será financiado 

por el estudiante y el padre de familia.  
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