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IDENTIFICACION DEL AREA 

CIUDAD Y FECHA: Armenia, Enero de 2013 

 

AREA DE: FILOSOFÍA 

“El fin de una filosofía práctica, enriquecer la experiencia de la vida, de lo contrario, no 

sería filosofía. Sí y sólo sí, la práctica involucra y tal vez, perturba; bajo el fundamento de lo 

espiritual y lo humano”  

¡Sólo en la dimensión de un Encuentro!  

 

“Aprender evoluciona por completo dentro de la comprensión de los problemas como tales, en la 

aprehensión y la condensación de las singularidades, en la composición de los cuerpos y 

acontecimientos ideales”. Deleuze, Gilles. Diferencia y repetición. Buenos Aires, Amorrortu, 2009, p. 

290. 

DOCENTE DEL AREA:  

ALVERNY ANTONIO LOAIZA VALENCIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

Afirmar el ejercicio filosófico en nuestra institución es una tarea permanente de todos los 

integrantes de la comunidad académica. La filosofía, como cuestión inherente a todo 

proceso de decisión e indagación, se ejerce sin más. Sin embargo, delimitamos el contexto 

propiamente de la filosofía en el aula, teniendo en cuenta su dimensión particular en el 

PEI, en la exigencia de las pruebas externas, pero sobre todo, en la necesidad de los 

sujetos de asumirse como seres de acción, sociales, reflexivos y éticos. 

Situar la filosofía en el marco de una propedéutica a la indagación histórica del ser 

humano y de allí, a una implicación del individuo en su acontecer, supone un esfuerzo 

teórico, de escritura y de participación reflexiva más allá de la necesidad práctica de una 

valoración. La propuesta filosófica se centra en el respeto del quehacer singular de los 

sujetos que asumen su propia condición como principio primario para comprender el 

sentido general de la filosofía. 

 Partiendo de la base de que “en filosofía no hay unanimidad alguna” (Jaspers, La 
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filosofía, FCE, 1949, p. 7) el camino filosófico en el aula es una vía de apertura a la 

curiosidad y la confirmación de algunas dudas suscitadas en la experiencia propia; el 

análisis de autores y concepciones en torno a problemas relativos al ámbito de la filosofía 

son pre-textos para la reflexión y la autoafirmación personal. Pensar un problema filosófico 

ha de ser un asunto que pacta con la exigencia de la propia sospecha que el mundo, la 

realidad y el ser en general son motivo de presencia, conocimiento y solución.  

Es entonces nuestra tarea, hacer de la filosofía un espacio para la expresión y la 

confrontación de opiniones, al igual, la contrastación de teorías que dicen algo del mundo 

en mención. Bajo la consigna de una filosofía para todos y en todos, explorar la mirada que 

se posa en el objeto de conocimiento e intentar abrirlo de tal modo, pueda ser sopesado en 

el tiempo que transcurre en los individuos; no solo como guía unívoca para ser, sino como 

posibilidad permanente de diálogo y formalización de criterios que aportan en definitiva, al 

desarrollo de la confianza personal. 

“No se sabe lo que puede un cuerpo” (Spinoza, Ética demostrada según el orden 

geométrico, orbis, 1980, p. 172) es un postulado que señala que la filosofía es un cuerpo 

con ramificaciones y variables aún desconocidas y en sentido llano, puede ser trascendida 

en nuestra institución del aula al conjunto de la sociedad; a través de la formación de un 

espíritu académico atrevido y dispuesto a formalizar el pensamiento en la práctica 

discursiva y escrita. 

Tratar asuntos filosóficos, a pesar de la cercanía imperceptible con el mundo de lo 

cotidiano, no siempre es una cuestión sencilla; sin embargo, la idea de una filosofía 

exploratoria de los imbricados momentos de la naturaleza humana y su curiosidad, es un 

estímulo fehaciente para abordarla con ímpetu y denuedo. Desde una posición filosófica se 

pretende profundizar en la raíces de una historia del pensamiento que desconoce su 

potencia; desentrañar el misterio que ronda la existencia y con ello, dar explicación al 

movimiento vital de los seres humanos en un mundo reptante, es más que una justificación 

de la filosofía en los primeros pasos del intelecto. 

El reto, desde una perspectiva filosófica, afectar el espíritu y hacer visible la condición 

humana en solemnidad no sólo con el ejercicio académico sino, en la contribución 
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proyectiva de individuos deseosos de aportar a su sociedad, a su familia y a sus propios 

intereses con la integralidad que dicha empresa exige. Es entonces, el presente plan de 

trabajo filosófico, un esfuerzo por implicar el ejercicio de las facultades, el desarrollo 

responsable de la crítica y la construcción de nuevos caminos, la vivencia ética y con ella, 

el respeto por la intersubjetividad sin menoscabo del fomento del fortalecimiento de la 

subjetividad y la creación de comunidades no sólo dialógicas, sino de indagación. 

DIAGNOSTICO ACTUAL DEL AREA 

El área de filosofía en su larga trayectoria institucional, ha tenido como protagonista 

central un filósofo y ha sido compuesta históricamente por ser planteada en un ambiente 

filosófico de poca discusión docente. Sin embargo, se ha logrado sostener  en espacios de 

curiosidad y de expectativa, equilibrando la falencia de los pares, tan necesario en el 

ámbito filosófico.  

Entre sus fortalezas está la apertura académica dada a través de la vivencia del foro 

(VII) interno de filosofía que año tras año se consolida; los estudiantes han aportado a su 

realización con ponencias de calidad que han llevado a otros escenarios filosóficos 

acontecidos en la región. Lo que dice del impacto generado en los jóvenes rufinistas desde 

un punto de vista filosófico.  

Aspiramos cruzar el umbral de una filosofía para jóvenes a una filosofía para todos, 

donde los docentes se incorporen al quehacer filosófico con propuestas de escritura que 

muestren en extensión, una filosofía para la vida y el tratamiento de problemas que rondan 

el sentido político y ético. 

Los resultados de pruebas externas Icfes-Saber 11° no corresponden a la preparación 

realizada, bien algunos estudiantes obtienen promedios que superan los 60 puntos, la 

estrategia pedagógica utilizada para afrontar esta prueba ha de dar un número significativo 

de estudiantes que alcancen un rendimiento muy superior. Es perentorio, sin descuidar 

otras esferas de la vida académica, intensificar con los estudiantes la motivación 

preparatoria de la prueba, teniendo en cuenta ejercicios de lectura y relación conceptual, 

como la concentración exigida para no perder detalle de lo propuesto en cada una de las 
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preguntas planteadas. Un comparativo de resultados de 2005 a 2012 nos puede dar un 

señales de los progresos y los retrocesos vivenciados:   

 

Con esto, la posibilidad de 

transdisciplinariedad permanente a través de 

procesos tales como: el análisis de las 

condiciones de vida de la sociedad, el análisis 

de las potencias inherentes al lenguaje como 

fuente de acción y persuasión o el 

reconocimiento de las reglas en la vivencia de 

principios adyacentes al juego, entre otras. 

Siendo fortaleza la riqueza teórica y práctica 

del quehacer en filosofía, la proyección es 

dinámica, en lo que se espera, podamos 

generar espacios más abiertos para la difusión 

y el tratamiento de problemas que desbordan 

la vida en la escuela, donde implicar la 

comunidad y agentes externos sería una 

exigencia implícita en el modelo de una filosofía que se concreta en la realización de los 

individuos y que por ningún motivo, ha de relegarse a la existencia en una hoja de papel. 

ENFOQUE DEL AREA 

La práctica filosófica en nuestra institución, es un empeño por la comprensión del 

individuo en su humanidad, en su ser político y ético; bajo el primado de la dignidad como 

condición para el desarrollo de las fuerzas que nos hacen dueños de una vida, hemos de 

emprender un encuentro académico y experiencial que posibilite la construcción de un 

mundo personal dimensionado en la inclusión del otro y en el conocimiento de principios 

sin los cuales, lo humano dejaría de ser humano. 
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FORMA DE ASUMIR LA TRANSVERSALIDAD EN EL AREA 

Considerando la necesidad del apoyo disciplinar, el área de filosofía está en permanente 

comunicación con cada una de las esferas que involucran al ser humano como objeto de 

reflexión y transformación. Bien desde el lenguaje, las matemáticas o la biología, entre 

otras ciencias y/o disciplinas, la filosofía comprende la exigencia de puentes vitales que 

han de hacerse sí lo deseado es dimensionar lo humano en la plenitud de lo que puede y 

lo devenido. Además, en la mirada de una filosofía sin absolutos, requiere para su 

expansión reflexiva, elementos teóricos y prácticos tratados fuera de sus límites; 

hallándose siempre expuesta al contagio disciplinar y no en exclusividad conceptual 

alguna. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE SE QUIERE FORMAR 

El estudiante de filosofía es un estudiante, antes que otra cosa, un ser de experiencia; a 

partir de la cual, la reflexión filosófica será una reflexión propedéutica y  contextual. Más 

allá de las profundas concepciones filosóficas o las bellas reflexiones que atraviesan el 

mundo de la filosofía, el estudiante está interesado en una práctica conceptual que ofrezca 

elementos para una renovada dimensión de la existencia personal. 

La perspectiva filosófica en el joven de hoy, ha de ser direccionada hacia el logro de sus 

proyectos y a la intensa creación de un espíritu de la insistencia y la confianza en sí 

mismo. Inyectar a la débil voluntad académica del estudiante las dosis de valor que le 

permitan hallarse en el camino de la realización personal a costa de las adversidades 

reinantes.  

En la persona que se afirma, realizar la interacción de una filosofía para el pensamiento 

con el ser que se proyecta y se percibe como ser de deseo y de acción. Más que un juego 

de intereses, un ser humano que se concreta a partir de su momento y desde el cual 

irradia el mundo que le circunda.  

Inmersos en flujos sociales, el estudiante de filosofía ha de ser consciente de la 

necesidad de verse en contextos implicados, a través de los cuales, asume no sólo la 
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responsabilidad de ser integro e integral sino, dispuesto al bienestar de los otros. Envuelto 

en vivencias interpersonales, vital es verse como un ser ético y no menos consciente del 

sentido de humanidad y de su dignidad en ella. 

AMBITOS EN QUE SE DESARROLLA EL AREA 

Antropobiológico: En la perspectiva de un ser humano biológico y social, vivir un 

acercamiento al hecho de ser hombre; en especial, en las facetas de ser histórico, ser 

ecológico y ser de proyecto. 

Ético: A través del análisis de las condiciones sociales, percibir el sujeto que se hace en 

los diferentes ámbitos de la experiencia, con el fin de determinar el impacto de su 

comportamiento en su ser ahí, dispuesto y sujeto a la acción. 

Ontológico: A partir de la conciencia de sí, del saber de otros y del soporte vital, 

reflexionar el ser en la mirada de un todo compuesto y rico en matices, bajo lo cual, los 

problemas de la existencia nos son dados.  

Gnoseológico: En la necesidad de establecer las condiciones de realidad de la 

experiencia acontecida, configurar el mundo de los seres sobre la base de un lenguaje  

que nos sirve de testimonio y promesa para construir y delimitar, no sólo lo que somos, 

sino lo que seremos. 

Político: De la dinámica en la cual las sociedades se han realizado y se realizan, 

generar inquietudes reflexivas que permitan comprender el ejercicio de la ciudadanía y la 

condición de sujeto-actor en la composición de los pueblos.  

Social: Comprender el fenómeno social y la interacción gregaria de los individuos, en 

función de una perspectiva filosófica que nos ayude, desde dentro, pensar las fuerzas que 

distribuyen los diversos campos de acción como en paralelo, la heteróclita forma en que se 

han desenvuelto otras formas de vida.  

Estético: De una sensación que se asiste con las formas y creaciones realizadas, 

establecer criterios que posibiliten ejercer la facultad de juicio, a partir de lo cual, proyectar 

un pensamiento de la contemplación, el estilo y la percepción.  
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GRADO / 

PERIODO 

TÓPICO 

GENERATIVO 
OBJETIVO ESTRATEGIAS 

10-I 
La Filosofía 

Griega 

Introducir al quehacer de la 

filosofía a través de un sobrevuelo 

de los sentidos que de ella se han 

creado. 

Lecto-escritura filosófica. 

Análisis y elaboración de 

videos (Casos, 

documentales, cine). 

Construcción de ensayos. 

Análisis de conceptos 

filosóficos. 

Análisis material fotográfico. 

Investigación-consulta de 

algunos problemas o temas 

filosóficos (web-textos-

contexto). 

Análisis y creación paralelos 

perspectivas filosóficas y 

cotidianidad.  

Arte y cultura. 

Foro de Filosofía.  

10-II La justicia 

Comprender algunos problemas 

que agitan el ejercicio de un 

pensamiento filosófico.  

10-III El estoicismo 

Indagar el proyecto de realizarse 

como individuo desde una 

perspectiva estoica. 

10-IV 
Principios de 

espiritualidad 

Comprender el devenir humano 

como resultado de ciertos 

ejercicios y experiencias que 

contribuyen a su bienestar y 

conocimiento.  

 

11-I 
Deber ser y deber 

hacer 

Determinar los fundamentos del 

actuar humano, en aras de una 

mayor comprensión del sentido de 

vida asumido. 

Lecto-escritura filosófica. 

Análisis y elaboración de 

videos (Casos, 

documentales, cine). 

Construcción de ensayos. 

Análisis de conceptos 

filosóficos. 

Análisis material fotográfico. 

Investigación-consulta de 

algunos problemas o temas 

filosóficos (web-textos-

contexto). 

Análisis y creación paralelos 

perspectivas filosóficas y 

cotidianidad.  

Arte y cultura. 

Foro de Filosofía.  

Construcción de proyectos 

socio-filosóficos.  

11-II 
La voluntad de 

poder 

Determinar las condiciones 

actuales de la Política desde un 

enfoque filosófico.  

11-III 
La experiencia del 

discurso filosófico 

Asumir la experiencia del discurso 

filosófico como posibilidad de 

solución a problemas sociales e 

individuales.  

11-IV 
Ser como 

proyecto 

Confrontar al sujeto con una 

experiencia filosófica de la Vida.   
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FILOSOFÍA 

GRADO DÈCIMO 
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Filosofía décimo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

RUFINO JOSÉ CUERVO -CENTRO- 

 

Primer periodo  φ 

Docente: Fecha: 

LOGRO 10°: Introducir al quehacer de la filosofía a través de un sobrevuelo de los sentidos que de ella se 
han creado.  

Logro actitudinal: Demuestra una actitud respetuosa y responsable frente a los procesos llevados a cabo 
en la asignatura de filosofía.  

Tópico generativo / EPC 

 

LA FILOSOFÍA GRIEGA 

Hilo conductor 

 ¿Por qué indagar sobre el asombro? (Presocráticos-Heráclito) 

 ¿Cómo se vivencia una pregunta filosófica? (Sócrates) 

 ¿Qué aportaron los griegos al futuro de la Filosofía? (estética, ética, 
política, episteme, matemáticas, entre otros) ( Ética Aristocrática) 

 ¿Por qué la inquietud ontológica? (Aristóteles) 

Transversalidad  ¿Qué función cumple el lenguaje en la construcción de la experiencia de 
la vida? 

Metas de comprensión 

 Los estudiantes fomentarán un ambiente pre-filosófico propicio para el 
quehacer filosófico. 

 En los estudiantes se generará una actitud crítica y comprometida frente 
a los elementos primarios que dan sentido a la filosofía. 

 Los estudiantes formalizarán procesos de escritura filosófica. 

Desempeño de comprensión 

 Genera inquietudes que implican el proceso de indagación filosófica. 

 Establece opiniones que fomentan el diálogo filosófico.  

 Contrasta  algunas posiciones filosóficas que contribuyen al desarrollo 
ulterior de la filosofía.  

 Desarrolla escritura crítica y propositiva sobre las preguntas que dan 
origen al quehacer filosófico. 

 Manifiesta sentido de curiosidad filosófica. 

Evaluación diagnóstica 

continua 

 Puntualidad en la entrega de informes y trabajos escritos. 

 Participación responsable en actividades en el aula y en la comunidad. 

 Respeto por el trabajo en el aula. 

 Escritos interpretativos, argumentativos y propositivos. 

 Consultas continuas utilizando diferentes medios y recursos. 

 Ensayos, resúmenes, artículos que fomenten el desempeño en lecto-
escritura. 

 Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

 Evidencias ( informes, cuaderno (opcional), talleres en clase, dibujos, 
caricatura, histogramas y carteleras) 

 Actitud responsable frente a sí y la comunidad en general. 
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Filosofía décimo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

RUFINO JOSÉ CUERVO -CENTRO- 

Segundo periodo   

Docente: Fecha: 

LOGRO 10: Comprender algunos problemas que agitan el ejercicio de un pensamiento filosófico.  

Logro actitudinal: Demuestra una actitud respetuosa y responsable frente a los procesos llevados a cabo 

en la asignatura de filosofía. 

 

Tópico generativo / EPC 

 

CUESTIONES FILOSÓFICAS: 

La Justicia 

Hilo conductor 

 ¿Qué nos impulsa a existir en sociedad? (Platón-Sócrates) 

 ¿Por qué una acción y no otra? (MacIntyre) 

 ¿Por qué el mal? (Platón-Fedón) 

 ¿Por qué no la no verdad? (Gorgias) (Nietzsche) 

Transversalidad   ¿De qué comunicación hablamos en el mundo biológico? 

Metas de comprensión 

 Los estudiantes analizaran ciertos problemas inherentes a la condición de 
una vida en sociedad. 

 Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de la importancia de 
algunos conceptos filosóficos para el desarrollo de la vida humana.  

 Los estudiantes formalizarán procesos de escritura filosófica. 

Desempeño de 

comprensión 

 Participa activamente en el análisis y difusión de algunos conceptos 
relevantes al proceso de indagación filosófica.  

 Comprende cómo una red de conceptos filosóficos expresa y posibilita la 
construcción de modelos para la composición de nuestro esquema 
cognoscente.  

 Genera relaciones conceptuales amplias que permiten comprender la 
necesidad de puentes entre los diversos ámbitos del saber.  

 Plantea inquietudes que generan curiosidad por la investigación. 

 Elabora ejemplos y contraejemplos que dan fuerza a los argumentos 
planteados en el filosofar.  

Evaluación diagnóstica 

continua 

 Puntualidad en la entrega de informes y trabajos escritos. 

 Participación responsable en actividades en el aula y en la comunidad. 

 Respeto por el trabajo en el aula. 

 Escritos interpretativos, argumentativos y propositivos. 

 Consultas continuas utilizando diferentes medios y recursos. 

 Ensayos, resúmenes, artículos que fomenten el desempeño en lecto-
escritura. 

 Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

 Evidencias ( informes, cuaderno (opcional), talleres en clase, dibujos, 
caricatura, histogramas y carteleras) 

 Actitud responsable frente a sí y la comunidad en general. 
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Filosofía décimo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

RUFINO JOSÉ CUERVO -CENTRO- 

Tercer periodo 

Docente: Alverny A. Loaiza Fecha: Julio-Septiembre 

LOGRO 10°: Indagar el proyecto de realizarse como individuo desde una perspectiva estoica. 

Logro actitudinal: Demuestra una actitud respetuosa y responsable frente a los procesos llevados a cabo 

en la asignatura de filosofía. 

Tópico generativo / EPC 

 

El estoicismo  

Hilo conductor 

 ¿Cómo llevar la vida? (Cicerón; Marco Aurelio) 

 ¿Qué tan razonable es vivir de acuerdo a la naturaleza? (Marco Aurelio) 

 ¿Qué tanto se puede aguantar las acciones abusivas? (Spinoza) 

 ¿Se justifica el sacrificio de ésta vida por la idea de otra vida? (Michel 
Onfray) 

Transversalidad   ¿Es verdad, existe la libertad de expresión? 

Metas de comprensión 

 Los estudiantes desarrollan comprensión sobre aspectos generales de la 
naturaleza humana. 

 Los estudiantes indagaran sobre los aspectos relevantes para una vida en 
armonía.  

 Los estudiantes analizan y elaboran escritos donde se asume una posición 
frente a diversas concepciones en torno a la pregunta por el hombre.  

Desempeño de 

comprensión 

 Se analiza y confronta la situación del hombre en tanto hombre. 

 Relaciona la condición de ser hombre en paralelo con la condición de ser 
vivo en general. 

 Analiza la condición de ser hombre en función de un ser espiritual.  

 Asume posición frente a los diversos sentidos que del hombre se tiene.  

 Propone vías de solución a ciertos problemas inherentes a la condición 
humana.  

Evaluación diagnóstica 

continua 

 Puntualidad en la entrega de informes y trabajos escritos. 

 Participación responsable en actividades en el aula y en la comunidad. 

 Respeto por el trabajo en el aula. 

 Escritos interpretativos, argumentativos y propositivos. 

 Consultas continuas utilizando diferentes medios y recursos. 

 Ensayos, resúmenes, artículos que fomenten el desempeño en lecto-
escritura. 

 Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

 Evidencias ( informes, cuaderno (opcional), talleres en clase, dibujos, 
caricatura, histogramas y carteleras) 

 Actitud responsable frente a sí y la comunidad en general. 
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Filosofía décimo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

RUFINO JOSÉ CUERVO -CENTRO- 
 

Cuarto periodo  φ 

Docente: Fecha: 

LOGRO 10°: Comprender el devenir humano como resultado de ciertos ejercicios y experiencias que 

contribuyen a su bienestar y conocimiento.  

Logro actitudinal: Demuestra una actitud respetuosa y responsable frente a los procesos llevados a cabo 

en la asignatura de filosofía. 

Tópico generativo / 

EPC 

 

PRINCIPIOS DE ESPIRITUALIDAD 

Hilo conductor 

 ¿Por qué la necesidad de un sí mismo? (Foucault), (Ricouer) 

 ¿Cómo comprender lo espiritual desde la filosofía? (Foucault; San Agustín) 

 ¿Qué surge de las prácticas fortalecedoras del espíritu? (Foucault) 

 ¿Cómo que una hermenéutica del sujeto? (Foucault) 

Transversalidad  ¿Qué significa derecho a Ser (Art. 16, C.P.)? 

Metas de comprensión 

 Los estudiantes desarrollan comprensión sobre las diferencias y las 
similitudes entre la Filosofía y la Psicología. 

 Los estudiantes comprenden la relación existente entre el ejercicio de 
filosofar y la práctica psicológica.  

 Los estudiantes analizan y elaboran casos donde se establece la relación y lo 
propio de la Filosofía y la Psicología.  

 Los estudiantes comprometen su comprensión sobre el quehacer de la 
Filosofía y la Psicología en la elaboración de un ensayo. 

Desempeño de 

comprensión 

 Establece relaciones y diferencias a partir de los diversos sentidos de la 
Filosofía y la Psicología.  

 Aplica los pre-conceptos y los conceptos dados en la Filosofía y en la 
Psicología en los modos de ser de los sujetos.  

 Genera marcos teóricos a partir de los cuales se abren rutas de investigación.  

 Elabora escritos analíticos donde manifiesta su comprensión de los procesos 
en Filosofía y en Psicología.  

Evaluación diagnóstica 

continua 

 Puntualidad en la entrega de informes y trabajos escritos. 

 Participación responsable en actividades en el aula y en la comunidad. 

 Respeto por el trabajo en el aula. 

 Escritos interpretativos, argumentativos y propositivos. 

 Consultas continuas utilizando diferentes medios y recursos. 

 Ensayos, resúmenes, artículos que fomenten el desempeño en lecto-escritura. 

 Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

 Evidencias ( informes, cuaderno (opcional), talleres en clase, dibujos, 
caricatura, histogramas y carteleras) 

 Actitud responsable frente a sí y la comunidad en general. 
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Filosofía Once 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

RUFINO JOSÉ CUERVO -CENTRO- 

Primer periodo   

Docente: Fecha: 

LOGRO 11: Determinar los fundamentos del actuar humano, en aras de una mayor comprensión del sentido 
de vida asumido. 

Logro actitudinal: Demuestra una actitud respetuosa y responsable frente a los procesos llevados a cabo 
en la asignatura de filosofía. 

Tópico 

generativo / 

EPC 

 

Deber ser y deber hacer 

Hilo conductor 

 ¿En qué consiste la condición humana? (Hobbes) 

 ¿Por qué la sociabilidad? (Rosseau) 

 ¿Por qué requerir imperativos para vivir en sociedad? (Kant) 

 ¿Qué tipo de ética ha de regirnos como individuos? (Kant) 

  

Transversalidad  ¿Una vida, un proyecto de vida? 

Metas de 

comprensión 

 Los estudiantes desarrollarán comprensión en torno a las condiciones sobre las que la 
humanidad se ha estructurado. 

 Los estudiantes comprenden que la dinámica de los pueblos, ofrece las condiciones de 
realidad para los individuos en relación.  

 Los estudiantes consideran y proponen elementos para la composición de las formas 
de vida en la sociedad. 

 Los estudiantes formalizarán sus reflexiones sociales a través de procesos de escritura 
filosófica.  

Desempeño de 

comprensión 

 El estudiante analiza y compromete una posición frente al desarrollo de la sociedad. 

 El estudiante establece posibilidades de realización de los individuos en sociedad. 

 El estudiante elabora paralelos entre las diversas perspectivas de vida en la sociedad. 

 El estudiante dimensiona el impacto de la interacción entre cultura y ciudad en los 
componentes de una sociedad. 

Evaluación 

diagnóstica 

continua 

 Puntualidad en la entrega de informes y trabajos escritos. 

 Participación responsable en actividades en el aula y en la comunidad. 

 Respeto por el trabajo en el aula. 

 Escritos interpretativos, argumentativos y propositivos. 

 Consultas continuas utilizando diferentes medios y recursos. 

 Ensayos, resúmenes, artículos que fomenten el desempeño en lecto-escritura. 

 Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

 Evidencias (informes, cuaderno (opcional), talleres en clase, dibujos, caricatura, 
histogramas y carteleras) 

 Actitud responsable frente a sí y la comunidad en general. 
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Filosofía Once 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 RUFINO JOSÉ CUERVO –CENTRO- 

Segundo periodo   

Docente: Fecha: 

LOGRO 11: Determinar las condiciones actuales de la Política desde un enfoque filosófico.   

Logro actitudinal: Demuestra una actitud respetuosa y responsable frente a los procesos llevados a cabo 
en la asignatura de filosofía. 

Tópico generativo / 

EPC 

 

VOLUNTAD DE PODER 

Hilo conductor 

 ¿Por qué es imperativo superarse? (Spinoza) 

 ¿Qué significado tiene para los seres humanos la voluntad de poder? 
(Nietzsche) 

 ¿Hasta qué punto nos pervierte el poder? (Hitler) 

 ¿Qué límites imponer a una voluntad de poder? (Einstein) 

Transversalidad  ¿Cómo hacer del planeta tierra el mejor mundo vivible y posible? 

Metas de 

comprensión 

 Los estudiantes desarrollaran comprensión sobre las condiciones en las que los 
individuos se potencializan. 

 Los estudiantes comprender que el ejercicio del poder se condiciona a las 
exigencias de la sociedad. 

 Los estudiantes fomentarán las prácticas políticas como indicador de un 
ejercicio comprensivo y racional. 

 Los estudiantes desarrollarán comprensión sobre la interrelación entre política y 
ética.  

Desempeño de 

comprensión 

 El estudiante fomenta el diálogo como posibilidad de construcción de un sentido 
político. 

 El estudiante trae casos en los que se ilustra los movimientos políticos que 
estructuran una sociedad. 

 El estudiante plantea problemas inherentes al ejercicio de una reflexión política. 

 El estudiante proyecta desde la escritura, su reflexión sobre la estrecha 
conexión entre política y ética.  

Evaluación 

diagnóstica continua 

 Puntualidad en la entrega de informes y trabajos escritos. 

 Participación responsable en actividades en el aula y en la comunidad. 

 Respeto por el trabajo en el aula. 

 Escritos interpretativos, argumentativos y propositivos. 

 Consultas continuas utilizando diferentes medios y recursos. 

 Ensayos, resúmenes, artículos que fomenten el desempeño en lecto-escritura. 

 Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

 Evidencias (informes, cuaderno (opcional), talleres en clase, dibujos, 
caricatura, histogramas y carteleras) 

 Actitud responsable frente a sí y la comunidad en general. 
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Filosofía Once 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 RUFINO JOSÉ CUERVO –CENTRO- 

Tercer periodo   

Docente: Alverny A. Loaiza Fecha: Julio-Sept 

LOGRO 11: Asumir la experiencia del discurso filosófico como posibilidad de solución a problemas sociales 
e individuales. 

Logro actitudinal: Demuestra una actitud respetuosa y responsable frente a los procesos llevados a cabo 
en la asignatura de filosofía.  

Tópi Tópico 

generativo / EPC  

 

LA EXPERIENCIA DEL DISCURSO FILOSÓFICO 

Hilo conductor 

 ¿Cuál es la razón para la confrontación discursiva? (Gorgias) (Habermas) 

 ¿Por qué no apostarlo todo a una ética del discurso? (Adela Cortina) 

 ¿Por qué callar? (Wittgenstein) 

 ¿Cómo construir un lenguaje ideal? (Wazlawitch) 

Transversalidad  ¿Nos pervierte la tecnología o nos impulsa? 

Metas de 

comprensión 

 Los estudiantes desarrollarán comprensión sobre la importancia del discurso 
filosófico en los asuntos humanos. 

 Los estudiantes desarrollarán comprensión en torno a las posibilidades de una 
vivencia de la ética en la vida de los individuos.  

 Los estudiantes podrán comprender los problemas inherentes a una reflexión ética. 

 Los estudiantes comprenderán la necesidad de un tratamiento serio y profundo de la 
dimensión en la que la ética se teoriza. 

Desempeño de 

comprensión 

 El estudiante analiza el hecho de la ética en función de sus prácticas académicas. 

 El estudiante establece sus propios criterios, de acuerdo al tratamiento de ciertos 
casos motivo de reflexión e indagación ética.  

 El estudiante plantea concepciones éticas que demuestran la complejidad de la 
determinación ética.  

 El estudiante elabora escritos filosóficos que comparte con la comunidad académica. 

Evaluación 

diagnóstica 

continua 

 Puntualidad en la entrega de informes y trabajos escritos. 

 Participación responsable en actividades en el aula y en la comunidad. 

 Respeto por el trabajo en el aula. 

 Escritos interpretativos, argumentativos y propositivos. 

 Consultas continuas utilizando diferentes medios y recursos. 

 Ensayos, resúmenes, artículos que fomenten el desempeño en lecto-escritura. 

 Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

 Evidencias (informes, cuaderno (opcional), talleres en clase, dibujos, caricatura, 
histogramas y carteleras) 

 Actitud responsable frente a sí y la comunidad en general. 
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Filosofía Once 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

RUFINO JOSÉ CUERVO –CENTRO- 

Cuarto periodo   

Docente: Fecha 

LOGRO 11: Confrontar al sujeto con una experiencia filosófica de la Vida.     

Logro actitudinal: Demuestra una actitud respetuosa y responsable frente a los procesos llevados a cabo 
en la asignatura de filosofía. 

Tópico generativo / EPC 

 

SER COMO PROYECTO 

Hilo conductor 

 ¿Cómo hacerse a un sentido para la vida? (Deleuze) 

 ¿Ser en sí y para sí? (Heidegger) 

 ¿La existencia humana como una tarea para sí mismo? (Heidegger) 

 ¿Ser es ser entre biología y cultura? (Deleuze; Punset)  

Transversalidad  ¿Cuándo el juego va en serio? 

Metas de comprensión 

 Los estudiantes desarrollarán comprensión sobre la necesidad de 
construir un sentido de vida. 

 Los estudiantes comprenderán la situación del ser en tanto ser de acción. 

 Los estudiantes desarrollarán comprensión de los “problemas” inherentes 
al vivir. 

 Los estudiantes comprenderán que la dimensión humana es abierta y 
extensiva a todo ser vivo en general. 

Desempeño de 

comprensión 

 El estudiante compromete una posición filosófica frente a las diversas 
concepciones  que la filosofía aporta a la construcción de un sentido de 
vida. 

Evaluación diagnóstica 

continua 

 Puntualidad en la entrega de informes y trabajos escritos. 

 Participación responsable en actividades en el aula y en la comunidad. 

 Respeto por el trabajo en el aula. 

 Escritos interpretativos, argumentativos y propositivos. 

 Consultas continuas utilizando diferentes medios y recursos. 

 Ensayos, resúmenes, artículos que fomenten el desempeño en lecto-
escritura. 

 Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

 Evidencias (informes, cuaderno (opcional), talleres en clase, dibujos, 
caricatura, histogramas y carteleras) 

 Actitud responsable frente a sí y la comunidad en general. 
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