
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -PLAN DE AREA Y DE AULA DE FILOSOFÍA- 

 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 1 
 

INTRODUCCIÓN: El hombre se interroga por el significado de las cosas y por las relaciones entre estas, lo que significa que la vida en sus múltiples aspectos es problemática y 

por ende la pregunta siempre estará en primer orden. La existencia humana es una realidad problemática, lo que constituye el fundamento de toda filosofía, el inicio de un 

mejoramiento que partiendo de la crítica rompe el marco de la vida entendida como simple rutina. 
La vida del estudiante en la institución se desenvuelve dentro de una determinada organización que le distribuye su tiempo (horario), en unas serie de actividades (clases, 

deportes…), a la vez le impone un comportamiento específico (reglamentado). De tal forma que la relación profesores-clases-tareas-actividades se constituye en la rutina de un 

mundo complejo, pero tan trivial que el estudiante apenas si es consciente de todo un conjunto de procesos y condicionamientos que enmarcan su vida escolar.  

El aula de clase une artificialmente a todos los (as) estudiantes heterogéneos y hace un conglomerado de conflictos y dramas personales que acaecen paralelamente en clase. Los 

problemas los deseos, los proyectos, las crisis, las ilusiones, los sentimientos no entran para nada en la rutina inexorable de las materias y las evaluaciones. En último término cada 

uno debe defenderse como pueda si quiere escalar la pirámide del reconocimiento y éxito. “Y todo tiene que ser así”, pues no parece existir otras forma de ser conocido, no hay otra 

forma de adquirir cultura e ingresar a la universidad de la vida…. La forma por lo tanto consiste en adaptarse a este orden establecido, aceptar pasivamente o activamente todo este 

conjunto de valores que moldean mi modo de pensar y actuar; es aquí donde la filosofía entra a formar parte de este complejo sistema, siendo una forma lógica de ordenar los 

pensamientos y tratar de encontrar una respuesta cierta a todos “los por que” de su vida, de su estudio, de sus relaciones interpersonales, etc… desde el inicio de la Educación 

Básica. 

En el contexto de la enseñanza básica y media, la Filosofía debe ser una asignatura que tenga como objetivo fundamental orientar a los estudiantes en el desarrollo de un 

pensamiento crítico y reflexivo  de sí mismos y de la realidad colombiana y mundial. Para lograr tal objetivo, y atendiendo a la exigencia del Ministerio de Educación de enseñar la 

Filosofía enfocada en problemas filosóficos, el estudiante debe conocer de forma panorámica los grandes problemas que, a lo largo de la historia, han abordado los distintos 

filósofos e intentar comprender su vigencia o no vigencia en la actualidad tomando distancia de los mismos y buscando analizar su pertinencia o no pertinencia. A partir del 

encuentro con los sistemas de pensamiento filosófico, el estudiante debe debatir, escribir y pensar para reflexionar sobre sí mismo y su entorno buscando siempre aportar al 

mejoramiento de sí, de los otros y de su cultura. Ya que  hombre con el correr de los siglos, se ha propuesto organizar la realidad de acuerdo con las circunstancias de un mundo en 

conflicto.  De ahí la necesidad de conocer la historia del pensamiento humano y la realidad. En la medida que el hombre de lugar a la pregunta por la razón de las cosas, puede él 

conocer y dar cuenta por el sentido de su existencia, de sus valores religiosos y morales y de su propia realidad circundante; así él podrá confrontar, en medio de sus limitaciones, la 

problemática de un mundo que cambia aceleradamente por los controvertidos avances de la ciencia y la tecnología. 

En tanto que el profesor como los estudiantes conjuguemos nuestro interés por establecer plenos objetivos que hagan posible la disciplina del pensar filosófico, podrán ser artífices 

de nuevas ideas.  De ahí la importancia de poder legitimar una racionalidad crítica y dialéctica de la realidad presente, capaz de sugerir una autentica Filosofía para nuestra cultura.la 

Filosofía puede entenderse como una actividad racional personal e íntima que busca como objetivo desarrollar un “arte de vivir” según unos principios racionales. Pero también 

busca que los seres humanos desarrollen una conciencia pensante de sí mismos y de lo que los rodea de tal manera que puedan aportar a una transformación constante de nuestra 

realidad. 

Es así como presentamos la siguiente programación básica de filosofía para los grados décimo y undécimo de la Institución Educativa Santa Elena, teniendo en cuenta el despertar 

la curiosidad, el asombro, la admiración, el ineterez por el conocimiento , por la sabiduría con los elementos mínimos de  comprensión de lectura y algunos conceptos básicos.La 

filosofía como actitud humana se convierte en búsqueda de respuestas que pretenden dar un sentido a la vida como realidad existencial; de aquí que la filosofía deba estar en íntima 

conexión con la realidad vital del hombre. A partir de esta actividad filosófica se busca que el estudiante adquiera un sentido crítico y tome una posición válida frente a los 

planteamientos que le ofrece la institución. El estudiante que inicia y aprende a filosofar  mediante el desarrollo y fortalecimiento de las competencias logrando un  desarrollo de 

habilidades del pensamiento (comparación y contraste, inducción, deducción, clasificación, abstracción y toma de decisiones), reflexiona sobre los principales ámbitos de la 

Filosofía: La Historia de la Filosofía y el Pensamiento Humano (lógica y epistemología), La Actuación Propia y Moral del Hombre (antropología y ética), La Posición en la 

Naturaleza y en la Totalidad del Ser (metafísica u ontología), dando como resultado una visión de trascendencia (Filosofía de la religión y estética). 
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ENFOQUE:  

La filosofía ayuda a formar individuos capaces de enfrentar la vida cotidiana desde contextos propios, de modo que cuenten con una herramienta valiosa para animar la reflexión y 

la construcción de sentido entorno a las acciones humanas, las implicaciones  de la producción de conocimiento y el desarrollo de la sensibilidad artística. Un reto de la filosofía es 

formar personas autónomas, desarrollar habilidades del pensamiento crítico y reflexivo, a través del desarrollo de competencias que les permita el alcance de  un nivel de desarrollo 

que les permita evaluar la calidad de los argumentos y tomar las mejores decisiones. También formar ciudadanos dispuestos a explicar y resolver conflictos mediante la palabra y no 

por medio de la violencia, es decir, dotados de una competencia dialógica altamente desarrollada. 
 

 

1. OBJETIVOS: 

 Mediante un adecuado análisis del “Origen de la Filosofía”, inducir a los estudiantes a determinarla como la primera forma racional de saber que tuvo el hombre y 

deduzcan las principales características del conocimiento filosófico. 

 Conocer la estructura general de la historia de la Filosofía.  

 Conocer la naturaleza y finalidades de la filosofía. 

 Reconocer las épocas y el contexto geográfico, socio-económico, político cultural, científico y religioso, en el cual se desarrolló y se desarrolla la filosofía.  

 Generar una reflexión filosófica desde una perspectiva individual. 

 Desarrollar el sentido investigativo, crítico y de reflexiones propias del conocimiento filosófico que favorezcan su formación personal, socio-política, ética y moral.  

 Adquirir un cierto dominio de conceptos filosóficos fundamentales. 

 Asumir una posición crítica y reflexiva con respectos a sí mismos y al mundo que nos rodea. 

 Reconocer la importancia del criticismo como fundamento de una autenticidad. 

 Valorar la  utilidad de la filosofía para la vida. 

 Desarrollar habilidades y destrezas de lectura, análisis y conceptualización sobre la filosofía  

 Establecer qué es el conocimiento humano en general y el de las demás ciencias. 

 Definir y esclarecer al hombre como un ser metafísico que se abre, a través de ciertos principios, a la realidad. 

 Conocer los fundamentos filosóficos de la necesidad de orientar nuestra existencia a través de una ética y una moral. 

 Analizar las culturas y su papel en la construcción de nuestra identidad como sujetos. 

 Desarrollar habilidades del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes a través del fortalecimiento de las competencias laborales generales y sus componentes. 

 Con un apropiado estudio, los estudiantes, identifican los principales aspectos para la formación de su personalidad, distinguen los diferentes tipos de comportamiento, 

buscan la práctica de sus mejores actividades en procura de una mejor convivencia social. 

 Identificar los principales problemas y soluciones que se plantea la filosofía.  

 Utilizar los procesos de análisis, síntesis, inducción, deducción, en la comprensión de textos y en la construcción de opiniones y reflexiones.  

 Elaborar buenos esquemas de pensamiento en el análisis de textos, documentos y redacción de ensayos.  

 Sustentar razonadamente las opiniones e ideas personales.  
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COMPETENCIAS: 

 Dialogica 

 Propositiva. 

 Argumentativa 

 Laborales generales 

 Ciudadanas 

 Establece la importancia del quehacer filosófico como herramienta que permite adoptar una actitud crítica  ante sí mismo, la vida, la sociedad y el mundo que nos rodea 

(competencia personal). 

 Usa adecuadamente la información  para enfrentar situaciones (gestion de la información). 

 Aplica los conocimientos  adquiridos en la solución de problemas (solución de problemas). 

 Aplica las etapas del proceso administrativo a actividades propuestas (gestión y administración). 

 Aplica la lógica como método para interactuar en el logro de los objetivos propuestos por el equipo (trabajo en equipo). 

 Aplica los contenidos vistos para comunicarse en forma correcta y adecuada con otros, teniendo en cuenta las condiciones del entorno (comunicación). 

 Aplica los conocimientos de lógica para manejar acertadamente el conflicto y buscar alternativas de solución (manejo del conflicto). 

 Evalúa y compara procesos con otros similares para innovar y mejorar los propios (referenciación competitiva). 

 Actúa con base en principios y valores universales y consensuados en los grupos donde interactúa (competencia axiológica). 

 Orienta sus acciones y procesos a la satisfacción de necesidades de otros (orientación al servicio). 

 Contribuye con su actitud y comportamiento  a mejorar el ambiente (responsabilidad ambiental).  

 Analiza, elige y pone en marcha alternativas de solución (toma de decisiones). 

 Dinamiza los conocimientos,  habilidades y destrezas de las personas,  con el propósito de que interactúen de manera autónoma y generen resultados (liderazgo). 

 Utiliza en forma eficiente las herramientas necesarias para desarrollar sus procesos (manejo tecnológ.) 

 Dinamiza procesos con métodos  y enfoque innovadores (creatividad). 

 Usa adecuadamente la información para enfrentar  situaciones (gestión de la información). 

 Reconoce y valora sus potencialidades  y limitaciones emocionales, afectivas e intelectuales (competencia personal) 

 resuelve problemas en forma acertada y oportuna (solución de problemas). 

 Evalúa y compara sus procesos con otros similares para innovar y mejorar (referenciación competitiva). 

 Analiza, elige y pone en marcha alternativas de solución (toma de decisiones). 

 Usa adecuadamente la información para enfrentar situaciones (gestión de la información). 

 Dinamiza procesos con métodos y enfoques innovadores (creatividad). 

 Comprende y manifiesta los sentimientos y pensamientos  sobre algún tema o situación (comunicación). 

 Contribuye con su actitud y comportamiento a mejorar el ambiente (responsabilidad ambiental). 

 Participa, responsable y colectivamente en el  logro de objetivos comunes (trabajo en equipo). 

 Maneja acertadamente el conflicto y contribuye positivamente a su solución (manejo del conflicto). 

 Utiliza en forma eficiente las herramientas necesarias para desarrollar sus procesos (menejotecnológi.). 

 Actúa basado en principios y valores sociales y consensuados en los grupos donde interactúa (competencia axiológica). 

 Orienta sus acciones y procesos a la satisfacción de necesidades de los otros (orientación al servici.) 

 Dinamiza los conocimientos, habilidades y destrezas de las personas,  con el propósito de que interactúen de manera autónoma y generen resultados (liderazgo). 

 Planea, organiza, integra, dirige y controla procesos en su entorno familiar, escolar y social (gestión y administración). 
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METODOLOGÍA: Desde los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias ciudadanas, en Filosofía se propone como método de trabajo el método de 

aprendizaje vivencial y aprendizaje significativo. Donde “el maestro es el principal encargado de presentar el concepto a estudiar en distintos contextos (de la vida real, y el 

estudiante deberá interactuar, analizar y consultar con sus compañeros. Luego del consenso y el cuestionamiento saldrá un acercamiento al conocimiento. El maestro cumplirá el 

papel de orientador, guiará las actividades encaminadas a la construcción de ese conocimientos”. Sin embargo, es importante aclarar que desde el área se tendrán presente otros 

métodos enmarcados dentro de las llamadas “Metodologías Activas”, las cuales permiten que en los procesos de enseñanza y de aprendizaje se dé el desarrollo de un “aprendizaje 

significativo” y contextualizado a las condiciones del medio. 

 

La filosofía es necesaria para el desarrollo de las competencias básicas y específicas, las competencias generales, el desarrollo de habilidades del pensamiento  que contribuyen a la 

formación integral del estudiante, como persona crítica, creativa y dispuesta al dialogo, en la medida en que señala los conocimientos, habilidades y actitudes que pueden 

desarrollarse desde el campo filosófico, permitiendo así a los estudiantes constituirse como individuos autónomos, innovadores y solidarios a partir de su propio contexto. 

La ampliación y el fortalecimiento de las competencias básicas con los conocimientos y habilidades específicos de la filosofía, promueve la realización de operaciones mentales 

complejas, favorables para orientarse en el campo del saber contemporáneo. Como sabemos algunas de las tareas de esta disciplina consisten en promover la indagación y la 

explicación de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento en general y proponer alternativas para la resolución pacífica de los conflictos, deseando la construcción 

de espacios propicios para tratar los mencionados aspectos en el aula. 

 

EVALUACIÓN: 

La evaluación estará fundamentada en el decreto 1290 de Abril de 2009 y tiene como finalidades: 

Identificar en  los estudiantes  sus necesidades, intereses, expectativas, ritmos y estilos de aprendizaje y en el acumulado de sus experiencias de formación. 

Justificar el proceso de aprendizaje a través de la transmisión de los conocimientos que comprenden los propósitos, medios y elementos que necesitan para complementarlo.  

Decidir acerca de las medidas de ayuda individualizada para criticar y evaluar todos los elementos necesarios para lograr el desarrollo óptimo en cada estudiante, para ello se tiene 

en cuenta la planificación, estrategias y actividades proyectadas  en el plan de área. Esta medida puede favorecer a cambios en las  decisiones en el momento de valorar una nota 

donde se tiene en cuenta las habilidades que puede desarrollar cada estudiante y que dichas lo puede llevar a un optimo conocimiento.  

 

Esta evaluación debe tener como características: 

Ser continua: con base en el seguimiento que se realiza de forma periódica y constante para apreciar el avance y dificultades de los estudiantes. 

Ser integral: que tenga en cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano. 

Ser sistemática: organizada y coherente sobre la base de principios pedagógicos y con mecanismos eficientes y confiables para su ejecución. 

Ser flexible: que tenga en cuenta los intereses y capacidades de niños, niñas y jóvenes así como la pluralidad de su desarrollo y entornos. 

Ser interpretativa: que busque comprender el significado de los resultados para lograr un proceso coherente en la formación de los estudiantes, así como la revisión constante y la 

mejora continua del proceso, es decir tomar decisiones a partir de los resultados. 

Ser participativa: que integre a los estudiantes como sujetos de su propio aprendizaje, utilizando diferentes estrategias evaluativas como la autoevaluación, la coevaluación, la 

hereteroevaluacion y evaluación. 

Ser formativa: que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna, con el fin de mejorar el proceso pedagógico. 

Ser certificadora: que permita constatar el estado real de los desempeños y competencias de los estudiantes, más allá de un juicio valorativo, como una acción pedagógica formativa; 

con el fin de definir acciones de mejoramiento y determinar la promoción de los estudiantes. 
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Algunas de las estrategias utilizadas para la evaluación en el área de filosofía. 

 

- Evaluaciones escritas argumentativas. 

- Evaluaciones escritas de selección múltiples. 

- Elaboración de ensayos escritos.  

- Sustentaciones orales. 

- Refutaciones, criticas y aportes de conocimientos sólidos en el desarrollo de debates.   

-Talleres individuales y grupales. 

- Exposiciones. 

- Elaboración de argumentos a favor y en contra de las proposiciones. 

- Manejo básico de griego. 

- Elaboración del léxico filosófico.  

- Elaboración de cuentos filosóficos.  

- Buen manejo del cuaderno.   

- Análisis de imágenes.  

- Investigaciones.   
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GRADO:Décimo PERIODO:1,2,3,4 I.H.S: Dos TIEMPO:20 horas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO:Establece la importancia del quehacer filosófico como herramienta que permite adoptar una actitud crítica ante sí mismo, la vida, la sociedad y 

el mundo que nos rodea. Comprende la importancia de la filosofía como actividad humana, la influencia histórica  en la evolución del pensamiento humano, desde la antigüedad 

hasta nuestros días Identificar los principales problemas y soluciones que se plantea la filosofía. Conocer la estructura general de la historia de la Filosofía. Reconocer las épocas y 

el contexto geográfico, socio-económico, político cultural, científico y religioso, en el cual se desarrolló y se desarrolla la filosofía. 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares ymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 
PRIMER PERIODO 

 Los conectores. 

 Conceptos básicos de la filosofía 

 Nacimiento de la filosofía  

 ¿Qué es la filosofía? 

 Los presocráticos. 

 ¿Cuál es el principio? 

 El pensamiento filosófico en la 

antigüedad y en la edad media. 

 Filosofía moderna y contemporánea 

 Filósofos naturalistas 

 Cuál es el principio. 

 Lecturas: el mito primera forma del 

saber sentido y el alcance de la 

Filosofía y su importancia en el 

pensamiento humano. 

 ¿Quiénes fueron los clásicos griegos? 

 ¡Informe de lectura “ el jardín del 

edén” 

 Poema de Parménides. 

 Filósofos: Anaximandro, Pitágoras, 

Anaxímedes, Parménides, Sócrates, 

Platón, Tales de Mileto, San Agustín, 

Santo Thomas de Aquino, Jhon 

Locke, Aristóteles 

 

SEGUNDO PERIODO 
 Cuál es el principio? 

 Lectura origen del universo 

 Lectura entremos al mundo de los 

 Exposiciones  

 Informes de lectura 

 Lecturas complementarias  

 Instrumentos de aula 

 Los CRA  

 Debates 

 Talleres individuales y grupales 

 Elaboración de trabajos escritos 

 Elaboración de cuentos 

filosóficos 

 Dilemas morales 

 Películas  

 Videos 

 diálogos simultáneos 

 técnicas grupales 

 lecturas individuales, grupales y 

dirigidas 

 Socialización  trabajo en 

plenaria (sociodarama, trovas, 

coplas, rimas, etc) 

 Historietas 

 mapa conceptual 

 diagrama 

 cuadro comparativo 

 Exposiciones  

 Infograma 

 Uso de tics 

 Vocabulario del área  

 Folletos 

 Afiches Y Actividad de 

 Textos, folletos, periódicos, 

revistas, implementos de trabajo, 

materiales desechables, carteleras  

 libros 

 fotocopias 

 computadores 

 textos 

 video-beam 

 televisor 

 marcadores 

 lapiceros 

 lápices 

  papel crap 

 cartulina 

 tablero  

 revistas. 

 hojas de block 

 Módulos de interaprendizaje de 

filosofía 1,2. 

 Lecturas complementarias  

 libros de consulta,  

 diccionarios,  

 biblioteca, 

  enciclopedias. 
 

 continua 

 integral 

 flexible 

 progresiva 

 coevaluación 

 autoevaluación 

 heteroevaluacion 

 evaluación 

 simulacros 

 (ser, saber, saber hacer).  

 desarrollo de las actividades 

individuales y grupales  

 desarrollo trabajo en casa   

 actividades de conjunto  

 elaboración de ensayos. 

 evaluaciones tipo icfes. 

 Evaluaciones escritas 

argumentativas. 

 Elaboración de ensayos  

 Sustentaciones orales. 

 Refutaciones, criticas y aportes 

de conocimientos sólidos en el 

desarrollo de debates.   

 Exposiciones. 

 Buen manejo del cuaderno.   

 Análisis de imágenes.  

 Investigaciones.   
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números 

 Lectura somos partículas de un todo 

 El pensamiento filosófico en la 

antigüedad y en la edad media 

 Quiénes fueron los clásicos griegos? 

 Filosofía clásica. 

 Sócrates. 

 Platón. 

 Aristóteles. 

 La filosofía helenística. 

 La edad media. 

 Es la razón o los sentimientos la 

fuente del conocimiento? 

 Lectura el empirismo 

Lectura  de David hume   

 Idealismo trascendental 

 Película “efecto mariposa” 

 Pensamiento filosófico en  

 Filosofía Griega. 

Los límites del mundo antiguo. 

 Filosofía medieval. 

 Precisiones terminológicas. 

 Filosofía moderna.  

 Informe de lectura. “sombrero de 

copa” 

 Conocimiento filosófico y su método 

 Metafísica y ontología 

 Síntesis de la metafísica 

 La teología natural 

 Definición etimológica de la teología 

 Breve síntesis de lo que la filosofía 

ha dicho de Dios. 

 

TERCER PERIODO 
 La lógica ¿ciencia o arte? 

 El concepto de lógica 

 Lectura¿qué es la lógica? 

 Lógica simbólica y lógica 

conjunto 
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matemática 

 Principios lógicos 

 Tipos de argumentos 

 Argumentos deductivos, inductivos y 

falacias 

 Elaboración de ensayo 

 Pregunta problema 

 Premisas y conclusión 

 Argumentos a favor y en 

contra. 

 Marco teórico. 

 Informe de lectura “ los mitos 

 El hombre y la idea 

 ¿Cómo se forma el concepto? 

 Lectura cualidades inherentes a todo 

concepto: comprensión y extensión 

 Edad media  

 Gnoseología: el conocimiento. 

 Epistemología: la ciencia y el 

método. 

 Filosofía árabe y judía. 

 La escolástica. 

 La psicología. 

 La escolástica 

 Pedro Abelardo. 

 San Alberto magno. 

 Duns escoto. 

 San buenaventura. 

 Santo tomas de Aquino. 

 Roger bacón. 

 Guillermo de Ockham 

 Película “efecto mariposa” 

 Pensamiento filosófico en  

 Filosofía Griega. 

Los límites del mundo antiguo. 

 Filosofía medieval. 

Precisiones terminológicas. 

Filosofía moderna.  
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Informe de lectura. “sombrero de copa” 

 Conocimiento filosófico y su método 

 Metafísica y ontología 

 Síntesis de la metafísica 

 La teología natural 

 Definición etimológica de la 

teología 

 Breve síntesis de lo que la 

filosofía ha dicho de Dios. 

 

CUARTO PERIODO 

 
 Lógica del juicio 

 ¿El juicio y la proposición? 

 ¿Cómo razonamos? 
 Lectura  el razonamiento  

 “Clases de silogismo”  

 “Deducción e inducción  

 “El arte de argumentar 

 Lectura referenciación competitiva 

 Edad moderna 

 Política. 

 Maquiavelo. 

 Grocio. 

 Tomás moro. 

Revolución religiosa. 

 Erasmo. 

 Lutero 

 Revolución cientifica: 

 Copérnico. 

 Galileo. 

 Kleper. 

 Newton. 

 Racionalismo: 

 Descartes. 

 Spinoza. 

 Debates:  

 Elogio de la vida 
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 El mal la duda y el misterio 

 La amenaza del 

aburrimiento 

 El tiempo y la eternidad 

 Análisis crítico de la 

argumentación 

 Sentido religioso como 

síntesis. 

 Informe de lectura: “el destino: del 

mundo de Sofía” 
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GRADO: UNDECIMO PERIODO: 1,2,3,4 I.H.S:  Dos TIEMPO: 20 horas 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO:Establece la forma como se ha explicado el conocimiento a través de la historia 

Comprender, mediante argumentos, el problema de definir la naturaleza de la justicia, la libertad política, la democracia y el Estado, junto con los diversos problemas prácticos y 

conceptuales que implica la aplicación de esos conceptosIdentificar los aportes de la filosofía kantiana a la ética, y la cultura del siglo XIX , y la trascendencia de su pensamiento 

hasta el mundo de hoy. 

 Comprender, mediante argumentos, el problema de definir la naturaleza de la justicia, la libertad política, la democracia y el Estado, junto con los diversos problemas prácticos y 

conceptuales que implica la aplicación de esos conceptos 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes generadores, 

preguntas problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, enseñanza 

curriculares ymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 
 
PRIMER PERIODO 

 
 La filosofía 

 La aventura de conocer 

 Introducción a la filosofía  

 Los métodos de la filosofía  

 El ensayo 

 El problema del conocimiento en la 

antigüedad y la edad media. 

 Platón, Sócrates, San Agustín, santo 

Tomas, Aristóteles, Emmanuel Kant. 

 Filosofía medieval. 

 Filosofía moderna o contemporánea 

 ¿Qué es la filosofía? 

 poema de Parménides. 

 simulacro de filosofía I 

 informe de lectura: primer capítulo del 

proceso “arresto: conversación con la 

señora Grubach. Después la señorita 

Burstner. 

 

SEGUNDO PERIODO 
 ¿Es la razón o los sentimientos la 

fuente del conocimiento? 

 Idealismo trascendental 

 lectura “EL EMPIRISMO” 

 Exposiciones  

 Informes de lectura 

 Lecturas complementarias  

 Instrumentos de aula 

 Los CRA  

 Debates 

 Talleres individuales y grupales 

 Elaboración de trabajos escritos 

 Elaboración de cuentos 

filosóficos 

 Dilemas morales 

 Películas y Videos 

 diálogos simultáneos 

 técnicas grupales 

 lecturas individuales, grupales y 

dirigidas 

 Socialización  trabajo en 

plenaria (sociodarama, trovas, 

coplas, rimas, etc) 

 Historietas 

 mapa conceptual 

 diagrama 

 cuadro comparativo 

 Exposiciones  

 Infogramas 

 Uso de tics 

 Vocabularioa del área  

 Textos, folletos, periódicos, 

revistas, implementos de trabajo, 

materiales desechables, carteleras  

 libros 

 fotocopias 

 computadores 

 textos 

 video-beem 

 televisor 

 marcadores 

 lapiceros 

 lápices 

  papel crap 

 cartulina 

 tablero  

 revistas. 

 hojas de block 

 Modulos de interaprendizaje de 

filosofía 1,2. 

 Lecturas complementarias  

 libros de consulta,  

 diccionarios,  

 biblioteca, 

  enciclopedias. 

 

 continua 

 integral 

 flexible 

 progresiva 

 coevaluación 

 autoevaluación 

 heteroevaluación 

 evaluación 

 simulacros 

 (ser, saber, saber hacer).  

 desarrollo de las actividades 

individuales y grupales  

 desarrollo trabajo en casa   

 actividades de conjunto  

 elaboración de ensayos. 

 evaluaciones tipo icfes. 

 Evaluaciones escritas 

argumentativas. 

 Elaboración de ensayos  

 Sustentaciones orales. 

 Refutaciones, criticas y aportes 

de conocimientos sólidos en el 

desarrollo de debates.   

 Exposiciones. 

 Buen manejo del cuaderno.   

 Análisis de imágenes.  

Investigaciones 
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 lectura  de David Hume   
 la acción humana 

 el ámbito del saber. 

 las fuentes del saber. 

 las formas del saber. 

 saber intuitivo. 

 saber cultural, popular y 

convencional. 

 saber científico. 

 saber filosófico. 

 el universo. 

 dios. 

 la felicidad. 

 la ilustración. 

 siglo xix  

 la herencia kantiana 

 Película: Matrix 

  Simulacro II: lectura critica 

 Informe de lectura: segundo capítulo del 

proceso “primer interrogatorio” 

 Fuentes del saber 

 Sensibilidad y entendimiento 

 Saber intuitivo 

 Saber cultural, popular y convencional 

 Tipos de ciencias 

 

TERCER PERIODO 
la ilustración de Kan 

 El conocimiento dialectico y 

fenomenológico 

 Lectura  del texto “Hegel y el 

idealismo alemán” 

 El conocimiento científico 

 Lectura del texto ciencia y técnica, 

la ilustración de Kan 

 Lectura  la ciencia y el método 

 Ética general 

 Diferencia entre ética y moral 

 Folletos 

Afiches Y Actividad de conjunto 
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 Friedrich Nietzsche 

 Fragmentos de así hablo zaratustra. 

 La felicidad  

 La autonomía 

 La ética aplicada  

 Tipos de argumentos. 

 Deductivos, inductivos y falacias. 

 Lectura de la ilustración. 

 Elaboración de premisas. 

 Elaboración de argumentos en a favor y 

en contra 

 Elaboración de ensayo 

 Competencia interpretativa: la apología 

de Sócrates. 

 Informe de lectura: tercer capítulo del 

proceso “en la sala de sesiones vacío. El 

estudiante. Los negociados.  

 

CUARTO PERIODO 
 Teorías epistemológicas 

contemporáneas 

 El racionalismo critico 

 ¿Qué es la bioética? 

 Lectura  la guerra bilógica 

 Filosofía del siglo xx y xxi 

 Fenomenología 

 Existencialismo 

 Jean Paul Sartre  

 Filosofía del habla hispana 
 Debates 

 El tiempo y la eternidad 

 El mal porque si 

 La reencarnación 

 El escepticismo postmoderno 

 Filosofía y teología 

 El conocimiento 

 Grados del conocimiento 

 Opinión, creencia y conocimiento. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -PLAN DE AREA Y DE AULA DE FILOSOFÍA- 

 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 15 
 

 Informe de lectura: cuarto capítulo del 

proceso “la amiga de la señorita Burstner.  

 

 
 

 


