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        IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 

CIUDAD Y FECHA: Armenia, enero de 2019 

ÁREA 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 ÁREA:  

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 PEI1, en la exigencia de las pruebas 

externas (Lectura Crítica), pero, sobre todo, en la necesidad de los sujetos educandos de asumirse como seres de acción, sociales, 

reflexivos y éticos. Tal y como lo manifiestan las orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media dadas por el 

Ministerio de Educación: “La ampliación y el fortalecimiento de las competencias básicas con los conocimientos y habilidades 

                                                           
1 En el Proyecto Educativo Institucional en lo que versa sobre los fundamentos antropológicos y axiológicos de la sesión 5.4.1 y 5.4.2 respectivamente. I. E. 
Rufino José Cuervo –Centro-. PEI, 2012.  
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específicos de la Filosofía, promueve la realización de operaciones mentales complejas, favorables para orientarse en el campo del 

saber contemporáneo”2. 

Situar la filosofía en el marco de una propedéutica (en tanto saber no especializado) a la indagación histórica, presente y 

proyectiva 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 cuantitativa. 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 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 a los 

individuos; no sólo 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, pasando 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 

                                                           
2 Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la Educación Media. Bogotá, 2010, p. 7. 
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fehaciente para abordarla con ímpetu y denuedo. Desde una posición filosófica se pretende profundizar en las 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 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 (XI) 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. Para este año, 

en el intento de hacerlo permanente; con ponencias mensuales y temáticas bien sobre alguna cuestión de orden filosófico o asunto de 

actualidad.  

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 filosófico, político y ético. Vale decir el 2018 fue un año de transición y aún nos queda pendiente la participación académica 

de los docentes. Confiamos, teniendo en cuenta su vital importancia para la estructura intelectual de la institución, realizar el V Foro de 
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filosofía para docentes en el 2019; pues la motivación a la investigación y la cualificación planteada en el PEI3, halla eco en su sentido 

práctico, en virtud de anexar a las prácticas del aula, el trabajo académico de los docentes.     

Con relación a las pruebas saber 11 y como variable de los ejercicios académicos de los docentes y los estudiantes, se espera 

obtener en el 2019 un resultado que supere, en definitiva, las expectativas proyectadas en años anteriores. Es de resaltar que la 

estrategia pedagógica utilizada para afrontar esta prueba ha estado encaminada sobre la base de una competencia lectora en filosofía 

y que tiene como fundamento, analizar la pregunta desde dentro, más allá de los recursos nemotécnicos en filosofía; sin embargo, con 

el cuidado de no perder las fortalezas conceptuales básicas del ejercicio filosófico. Así, 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 preguntas planteadas.  

Así, el aporte del área a la Lectura Crítica tal como lo plantea el Icfes está fundamentado en el aspecto argumentativo; precisamente, 

dirá el Icfes: “Las preguntas han indagado por el pensamiento argumentativo propio de la filosofía, antes que por el conocimiento de la 

historia de la filosofía. En conexión directa con el esfuerzo por […] La necesidad de desarrollar en los estudiantes la capacidad de 

interpretar textos y de reflexionar sobre ellos de una manera crítica.”4 

En complemento directo, el ejercicio de escritura que obliga a quién lo ejecuta, asumir compromisos intelectuales de orden superior y 

con ello, autoevaluarse en lo que puede y no, académicamente hablando. Formando con ello, un ser para el compromiso y el 

mejoramiento consciente de las propias falencias. Se comprende entonces la cuádruple finalidad del área de filosofía: continuar su 

quehacer filosófico (panorámico e introductorio), contribuir al individuo en su comprensión (sentidos vitales), apoyar los procesos 

formales de Lectura Crítica (argumentación) y crear conciencia sobre la necesidad de autoevaluarse y superarse (escritura). De 

manera integral se sintetiza en los verbos, afectar, procurar, razonar y plantear. Acciones inmediatas con efectos perdurables y 

necesarios en todo tiempo y lugar; sumado a la responsabilidad de generarlos en otros (nacidos o por nacer).  

 

Vale señalar los resultados en el proceso Pruebas Saber 11 desde el 2005 hasta el 2018 y tratar de no perder de vista los 

retrocesos y los progresos vivenciados en los resultados:  

                                                           
3 Ibíd., 6.1 Componente pedagógico, en específico el numeral 6.4.4. 
4 Icfes. Alineación del examen SABER 11°. Bogotá, diciembre de 2013, p. 40. 
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Estadísticas filosofía 

Rufino José Cuervo Centro 

 

 

 

 

Es de señalar, en el 2014 la filosofía se integra con la prueba de lenguaje y adopta el nombre de “Lectura Crítica”5; lo cual exige 

para el proceso filosófico, la vivencia directa de la transdisciplinariedad y la afirmación del ejercicio lector con énfasis en el desarrollo 

de las competencias básicas, los estándares, los lineamientos curriculares y las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación 

Nacional; en razón, de la conexión evidente entre pruebas saber y los lineamientos ministeriales.  

Con esto, la posibilidad de transdisciplinariedad permite 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. 

 

2005 Mañana: 44.23  Tarde: 39.30  2012 Mañana: 43.94  Tarde: 37.81 

2006 Mañana: 44.81  Tarde: 46.56 2013 General: 39 

2007 Mañana: 39.69  Tarde: 40.87 2014 Lectura Crítica: 51,1 

2008 Mañana: 44.23  Tarde: 40.80 2015 Lectura Crítica: 51,44 

2009 Mañana: 43.59  Tarde: 38.71    2016: Lectura Crítica: 53,3 

2010 Mañana: 43.43  Tarde: 38.61 2017:  Lectura Crítica: 54,46 

2011 Mañana: 49.67  Tarde: 34.95 2018: Lectura Crítica: 54,1 

2019: “58” 

                                                           
5 http://www.icfes.gov.co/examenes/cronograma-de-pruebas/7-acerca-de-las-evaluaciones/500-cronograma-de-pruebas-2014 
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ENFOQUE DEL ÁREA 

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 correría el riesgo de rupturarse. 

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, la biología 

o los proyectos pedagógicos (de ley), 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. 

De ahí la importancia de llevar la reflexión filosófica a hombros de otras formas de expresión y teorización de la realidad, el 

porvenir y lo devenido. Una forma, no sólo limitada y ajustada a las dinámicas de clase o del salón de clase, sino en extensión a otros 

espacios de interacción intelectual. En concreto, realizando el XII Foro de Estudiantes de Filosofía: Un encuentro con el pensamiento; 

el V Foro de Filosofía: Un encuentro con el pensamiento (de docentes para docentes), en nuestra institución. Al exterior, participando 

en el Foro de Desarrollo Humano (Colegio Inem), en los eventos académicos de la universidad del Quindío y confiando, podamos 

participar de otros espacios de tinte intelectual en el 2019. 

Así mismo, en la relación directa establecida por el Icfes por el aporte de la filosofía con la lectura crítica; no es menos decir que se 

transversaliza. En razón de una filosofía que por esencia pretende el mejor argumento y la “más precisa” conceptualización. Su 

quehacer está implicado en la necesidad de acercarse a textos filosóficos y a otros que permiten ilustrar los problemas y sus 

sustentos teóricos.  

 

 

mailto:ierufinocentro@yahoo.es
mailto:rufinointelectual@gmail.com


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
RUFINO JOSÉ CUERVO CENTRO- ARMENIA 

 
PLAN DE ÁREA 2019 

CÓDIGO: 

FECHA: 2013/01/14 

VERSIÓN: 002 

PÁGINA 8 DE 33 

 

Calle 22 No. 27A-01  pbx 7401730 
Correo electrónico: ierufinocentro@yahoo.es rufinointelectual@gmail.com  

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE SE QUIERE FORMAR 

El estudiante de filosofía es un estudiante, antes que otra cosa, ser de experiencia; a partir de la cual, la reflexión filosófica será 

una reflexión propedéutica, contextual y aun nivel muy básico. 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 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. 

ÁMBITOS EN QUE SE DESARROLLA EL ÁREA 

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 

mailto:ierufinocentro@yahoo.es
mailto:rufinointelectual@gmail.com


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
RUFINO JOSÉ CUERVO CENTRO- ARMENIA 

 
PLAN DE ÁREA 2019 

CÓDIGO: 

FECHA: 2013/01/14 

VERSIÓN: 002 

PÁGINA 9 DE 33 

 

Calle 22 No. 27A-01  pbx 7401730 
Correo electrónico: ierufinocentro@yahoo.es rufinointelectual@gmail.com  

 

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 y con ello, proyectar un pensamiento de la contemplación, el estilo y la percepción.  
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SOBREVUELO FILOSÓFICO 2019 

GRADO / 

PERIODO 

Título de la 

Unidad 
OBJETIVO ESTRATEGIAS 

10-I 
¿La Filosofía, 

una filosofía? 

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.  

Prácticas sensitivas. 

10-II 
Entre lo visible 

y lo abierto. 

Comprender la función realizativa de la filosofía 

en la configuración del mundo humano.  

10-III 

La filosofía 

como 

sentido(s) 

Analizar los contextos en los que la filosofía se 

toma como referente o como problema.  

10-IV 
El problema 

de la verdad 

Determinar los sentidos en los que la verdad se 

convierte en un problema y referente de toda 

realidad. 

 

11-I 

Entre lo 

sensible y lo 

intelectual 

Comprender que la realidad es conceptualizable 

en el doble fundamento de lo sensitivo e 

intelectual. 

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.  

Prácticas sensitivas. 

11-II 

Relación 

Ciencia y 

Filosofía 

Analizar los fundamentos de la ciencia y la 

filosofía, sus vínculos y alcances. 

11-III 
De acciones y 

éticas. 

Confrontar las acciones humanas y los efectos 

que éstas generan en lo social y lo personal. 

11-IV 

Ser una tarea 

(Dasein (Ser 

ahí)) 

Confrontar al sujeto con una experiencia filosófica 

de la Vida, a partir de la cual, dimensione su 

propia existencia en virtud de un proyecto de vida. 
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Propedéuticas filosóficas para 10° y 11° como apoyo de los hilos conductores. 

  Filosofía 10° 

  I II III IV 

 

¿La Filosofía, una 
filosofía? 

Entre lo visible y lo abierto. La filosofía como sentido(s) El problema de la verdad 

2 
Deleuze ¿Qué es la 
filosofía? 

Platón (Teeteto) Aristóteles (Más allá de la física) 
Galileo Galilei (Un universo por 
descubrir) 

3 
Asombro (Tales de 
mileto) 

Wittgenstein (Investigaciones) Kant (experiencia y razón) Roger Bacon (Nuevo órganon) 

4 Pensar (Platón) Duns Scoto (sentidos del lenguaje) 
Foucault (las palabras y las 
cosas) 

Newton (Sólo leyes) 

5 Creación (Bergson) 
Ferdinand de Saussure 
(semánticas) 

Husserl (el ser es aparecer) 
Einstein (Ciencia sí, pero con 
humanidad) 

6 Existencia (Nietzsche) 
Babel (la posibilidad de abrirse a 
otros mundos) 

Marx (materialismo histórico) 
Steven Hawking (Nuevas formas de 
ver el universo) 

7 
Situación personal 
(Jaspers) 

Borges (lo que puede el lenguaje) Russell (todo es creencia) Hegel (Lógica y razón) 

8 Cosmos (Scheler) Paul Watzlawich (la comunicación) 
Ilia Prigogyne (el caos, otra forma 
de orden) 

Einsenberg (principio de 
incertidumbre) 

9 Estado (Hobbes) Filosofìa del lenguaje (analíticos) Félix Guattari (Caosmosis) 
Thomas Kuhn (Revoluciones 
científicas) 

10 El arte de filosofar 
Gaston Bachelard (poetizar la 
realidad) 

Sujeto/objeto Hasta dónde experimentar 
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  Filosofía 11° 

  I II III IV 

 
Entre lo sensible y lo intelectual Relación Ciencia y Filosofía De acciones y éticas. 

Ser una tarea (Dasein (Ser 
ahí)) 

2 
Husserl (Lo que aparece a la 
conciencia) 

Parménides (De camino al ser) 
Edwar Moore (El sentido 
común) 

Heidegger (Ser de proyecto) 

3 Descartes (El yo como fuente) Kant (Empírico trascendental) 
Alain Badiou (Lógicas de los 
mundos) 

Gilles Deleuze (Hacerse en el 
deseo) 

4 Yo=yo (Solo yo) Fichte 
Hegel (Todo lo real es racional y 
viceversa) 

Baugman (Realidad líquida) 
Sartre (El problema de la 
libertad) 

5 Creando valores (Nietzsche) Heidegger (El ente como ser ahí) 
P. Ricoeur (El sí y la norma 
moral) 

Hans Hans (Ser natural) 

6 Heidegger: el ser ahí (Dasein) Deleuze (Multiplicidades) Copy (deducción e inducción) Guattari (Caosmosis) 

7 
Hans Blumenberg (el mundo de la 
vida) 

Alain Badiou (El ser y el 
acontecimiento) 

Biología y conocimiento (H. 
Maturana)  

B. Cyrulnik (Resiliencia) 

8 
Karl Popper (teoría de los tres 
mundos) 

Popper (Teoría de los tres 
mundos) 

Bergson (Intuición e imágenes) Russell (Nada más, creencias) 

9 Alfred Schulz (cotidianidad) Searle (Mente y cuerpo) Hume (Causalidades) 
Bateson (El aprehender del 
aprender) 

10 
El hombre y su mundo (Ortega y 
Gasset) 

La realidad 
Qué acciones demuestran el 
Sentido Común 

Proyecto de vida 

 

Actividades proyectadas y complementarias del Área de Filosofía 

1 XII Foro de Filosofía de Estudiantes: Un Encuentro con el Pensamiento (septiembre) 

2 V Foro de Filosofía de Docentes: Un Encuentro con el Pensamiento (de docentes para docentes) (octubre) 
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FILOSOFÍA 

GRADO DÉCIMO 
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Docente: 
Alverny Antonio Loaiza Valencia 
 
 

Asignatura 
Filosofía 
 

Grado 
Décimo 
 

Tiempo aproximado de la 
unidad: 
 PRIMER PERIODO (10 
Semanas 2 horas 
semanales) 

Título de la Unidad: ¿La Filosofía, una filosofía? 

Estándares que desarrolla: Introducir al quehacer de la filosofía a través de un sobrevuelo de los sentidos que de ella se han creado. 
 

D.B.A.  (Matriz de referencia) Formula preguntas que promueven la discusión filosófica y genera nuevas preguntas filosóficas. 
 

Tópico Generativo: ¿Qué es la filosofía? 
 

HILOS CONDUCTORES METAS DE 
COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACION CONTINUA 

1. ¿Qué es la filosofía? 2. 
¿Por qué los resultados en la 
filosofía no son universales? 3. 
¿En qué está adelantada la 
filosofía? 4. ¿Qué certeza 
impera en la filosofía? 5. ¿Cuál 
es el origen de la filosofía? 6. 
¿Qué significa una filosofía sin 
ciencia? 6,1. ¿Está la filosofía 
en todos? 6.2 ¿Qué 
comprender por una filosofía 
original? 6.3 ¿Se hace una 
filosofía original en los 
enfermos mentales y en los 
niños? 6.4 ¿Existe la filosofía 
en todo tiempo? 7. ¿Quiere 
decir la filosofía? 8. ¿Se hace 
filosofía filosofando? 9. ¿Tiene 
un dominio particular la 
filosofía? 10. ¿Qué niega a la 
filosofía? 11. ¿Está siempre ahí 

Los estudiantes 
desarrollarán 
comprensión acerca de;  

• Un ambiente pre-
filosófico propicio para 
el quehacer filosófico. 

• Una actitud crítica y 
comprometida frente a 
los elementos primarios 
que dan sentido a la 
filosofía. 

• Los procesos de 
escritura filosófica. 

 
 

DE EXPLORACIÓN: 

• “Comprende la importancia de la 
filosofía en la construcción del 
conocimiento y la formación del 
ser”. 

• Genera inquietudes que implican 
un proceso de indagación 
filosófica. 

• Establece opiniones que fomentan 
el diálogo filosófico.  

• “Identifica varios modos diferentes 
de estar en la verdad sobre el 
mismo asunto” 

 
INVESTIGACIÓN GUIADA: 

• “Analiza las bases del saber 
filosófico, comprendiendo todo lo 
que le rodea y su razón de ser” 

• Contrasta algunas posiciones 
filosóficas que contribuyen al 

QUIÉNES: El docente y los estudiantes. 
 
QUÉ:  
Sobre la base de lecturas de textos 
filosóficos, actividades reflexivas y 
producción de escritura personal. 
 
CÓMO: 
 
Lectura y comprensión de textos y otros 
contextos de índole filosófica; 
planteamiento de argumentos (escrito y 
verbal) a favor o en contra de tesis 
filosóficas; análisis, comprensión y 
“solución” de problemas filosóficos. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• Puntualidad en la entrega de informes 
y trabajos escritos. 

• Participación responsable en 
actividades en el aula y en la 
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6 En su orden, los proyectos transversalizados son: Educación para la sexualidad "construcción de ciudadanía"; Educación para la Democracia; 

Tiempo libre (ley 181 de 1995); Prae (decreto 743 de 1994). 

la filosofía? 12. ¿Qué significa 
pensar filosóficamente?  
 
Transversalidad proyectos 
pedagógicos6:  
 

1. ¿Cómo valorarse a sí 
mismo? 

2. ¿Qué es la democracia? 
3. ¿Un sentido de la 

recreación? 
4. ¿Por qué la Sostenibilidad 

es un compromiso vital? 
 

desarrollo ulterior de la filosofía.  

• “Explica el concepto el concepto de 
mito y logos, relacionándolo con la 
búsqueda constante de 
explicaciones de la realidad”. 

 
PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

• Desarrolla escritura crítica y 
propositiva sobre las preguntas 
que dan origen al quehacer 
filosófico a través de un ensayo. 

 

comunidad. 

• Respeto por el trabajo en el aula. 

• Escritos interpretativos, 
argumentativos y propositivos. 

• Consultas continúas utilizando 
diferentes medios y recursos. 

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

• Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

• Evidencias (informes, “cuaderno”, 
talleres en clase, dibujos, caricatura, 
histogramas y carteleras) 

• Actitud responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

 
 

. 
APRENDIZAJES POR MEJORAR (apoyo al plan de mejoramiento PICC – HME): Plantear las temáticas filosóficas no de forma cronológica sino por 
problemas (analizados atemporalmente) en función de ser contextualizables en lo cotidiano. 
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Docente 
Alverny Antonio Loaiza Valencia 
 
 

Asignatura 
Filosofía 
 

Grado 
Décimo 
 

Tiempo aproximado de la 
unidad: 
SEGUNDO PERIODO (10 
Semanas 2 horas 
semanales) 

Título de la Unidad: Entre lo visible y lo abierto. 

Estándares que desarrolla: Comprender la función realizativa de la filosofía en la configuración del mundo humano. 

D.B.A.  (Matriz de referencia) Escribe textos que evidencian procedimientos sistemáticos de corrección lingüística y el uso de estrategias de 
producción textual. 

Tópico Generativo: En función del Ser 

HILOS CONDUCTORES METAS DE COMPRENSIÓN DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACION CONTINUA 

1. ¿Un hecho de 
experiencia? 2. ¿Qué límite 
nos impone el horizonte? 3. 
¿lo visible acotado, lo visible 
abierto? 4. ¿Una experiencia 
de la lejanía? 5. ¿Entre el 
horizonte y la lejanía? 6. 
¿Qué invita el panorama? 7. 
¿Qué punto de referencia 
nos guía? 8. ¿Qué 
estabiliza el punto de 
referencia? 9. ¿Cómo se nos 
descubre el mundo? 10. 
¿Qué es el mundo? 11. 
¿Cómo comprender lo 
dado? 12 ¿De qué depende 
la aprehensión del hombre? 
13. ¿Cuál es el objeto de la 
filosofía? 14 ¿Qué 
proporciona el ámbito de 
actuación? 15 ¿Qué hace el 
pensamiento? 16 ¿Tiene 
alguna tarea la filosofía? 
17 ¿Qué diferencia la 

Los estudiantes 
desarrollarán comprensión 
acerca de;  

• El sentido de la filosofía en 
la construcción de la 
realidad. 

• Una actitud crítica y 
comprometida frente a los 
sentidos ofrecidos por el 
lenguaje y su campo de 
constitución en el ámbito 
de la existencia humana. 

• Los procesos de escritura 
filosófica. 

 
 

DE EXPLORACIÓN: 

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

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

• Establece opiniones que fomentan 
el diálogo filosófico.  

• “Formula preguntas sobre el 
hombre, su mundo y su realidad, 
comparando las posturas 
filosóficas a través del tiempo”. 

 
INVESTIGACIÓN GUIADA: 

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

• “Valora la importancia de las 
teorías de los distintos filósofos: 
Sócrates, Platón y Aristóteles y su 
aplicabilidad en la actualidad”. 

QUIÉNES: El docente y los estudiantes. 
 
QUÉ:  
Sobre la base de lecturas de textos 
filosóficos, actividades reflexivas y 
producción de escritura personal. 
 
CÓMO: 
 
Lectura y comprensión de textos y otros 
contextos de índole filosófica; 
planteamiento de argumentos (escrito y 
verbal) a favor o en contra de tesis 
filosóficas; análisis, comprensión y 
“solución” de problemas filosóficos. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• 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, 
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filosofía del resto de 
concepciones? 18 ¿Un 
hombre disgregado? 19 
¿Tiene una meta el 
pensamiento filosófico? 
 
Transversalidad proyectos 
pedagógicos:  
 

1. ¿Qué posibilita el libre 
desarrollo de la 
personalidad? 

2. ¿El problema de la ley? 
3. ¿En qué me ocupo 

cuándo no estoy 
ocupado? 

4. ¿Un homo economicus 
que recicla? 
 

 
 
PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

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

 

argumentativos y propositivos. 

• Consultas continúas utilizando 
diferentes medios y recursos. 

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

• Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

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

• Actitud responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

APRENDIZAJES POR MEJORAR (apoyo al plan de mejoramiento PICC – HME): Contextualizar las temáticas filosóficas (ejemplificación y 
práctica de los hilos conductores). 
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Docente 
Alverny Antonio Loaiza Valencia 
 
 

Asignatura 
Filosofía 
 

Grado 
Décimo 
 

Tiempo aproximado de la 
unidad: 
TERCER PERIODO (10 
Semanas 2 horas 
semanales) 

Título de la Unidad: La filosofía como sentido(s) 

Estándares que desarrolla: Analizar los contextos en los que la filosofía se toma como referente o como problema.  

D.B.A.  (Matriz de referencia) Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. 

Tópico Generativo: ¿El lugar de la verdad? 

HILOS CONDUCTORES METAS DE COMPRENSIÓN DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

VALORACION CONTINUA 

1. ¿Una filosofía de la 
palabra? 2. ¿Qué sentido 
filosófico en las palabras 
oculta el silencio? 3. ¿Nos 
redime el logos? 4. ¿Qué 
poder tiene la palabra sobre la 
realidad? 5. ¿Y a partir de las 
convenciones qué? 6 ¿La 
palabra como dinámica vital? 
7. ¿En qué sentido la 
filosofía es expresión? 8. 
¿Qué tanto de filosofía tiene la 
ciencia? 9. ¿Tendría un 
secreto la filosofía? 10 
¿Compite el lenguaje con la 
naturaleza?  11 ¿una palabra 
un significado? 12 ¿Qué 
necesita una expresión? 13 
¿Lo que se sabe, se sabe 
ahí? 14 ¿Cómo el lenguaje 
posibilita la objetividad? 15. 
¿La palabra como movimiento 

Los estudiantes desarrollarán 
comprensión acerca de;  

• La necesidad de pensar la 
filosofía como constructo de 
verdad y respectiva 
problematización. 

• Las razones que nos llevan a 
elegir un estilo de vida. 

• Las condiciones de realidad 
y posibilidad estructuradas 
en lo caótico y lo ordenado. 

• La estrecha relación entre el 
sujeto y el objeto.  

 
 

DE EXPLORACIÓN: 

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

• Asume posición frente a 
los diversos sentidos en 
los que la verdad se 
plantea. 

• Establece opiniones que 
fomentan el diálogo 
filosófico.  

 
INVESTIGACIÓN GUIADA: 

• “Comprende la diferencia 
intelectual de la razón 
versus la naturaleza” 

• Propone vías de solución a 
ciertos problemas 
inherentes a la concepción 
de la verdad. 

QUIÉNES: El docente y los estudiantes. 
 
QUÉ:  
Sobre la base de lecturas de textos 
filosóficos, actividades reflexivas y 
producción de escritura personal. 
 
CÓMO: 
 
Lectura y comprensión de textos y otros 
contextos de índole filosófica; 
planteamiento de argumentos (escrito y 
verbal) a favor o en contra de tesis 
filosóficas; análisis, comprensión y 
“solución” de problemas filosóficos. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• Puntualidad en la entrega de informes 
y trabajos escritos. 

• Participación responsable en 
actividades en el aula y en la 
comunidad. 
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productor? 
 

Transversalidad proyectos 
pedagógicos:  
 
1. ¿Por qué es fundamental 

la equidad de género? 

2. ¿Entre lo público y lo 

privado? 

3. ¿Por qué se me exige 

potencializarme? 

4. ¿Cómo que recursos 

vitales y no renovables? 

• Manifiesta sentido de 
curiosidad filosófica a 
través de sus procesos de 
escritura. 

PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

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

 

• Respeto por el trabajo en el aula. 

• Escritos interpretativos, 
argumentativos y propositivos. 

• Consultas continúas utilizando 
diferentes medios y recursos. 

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

• Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

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

• Actitud responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

 

• APRENDIZAJES POR MEJORAR (apoyo al plan de mejoramiento PICC – HME): Participación de los estudiantes y los docentes en eventos 
académicos de filosofía (foros, debates, mesas de trabajo, entre otros). 
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Docente 
Alverny Antonio Loaiza Valencia 
 
 

Asignatura 
Filosofía 
 

Grado 
Décimo 
 

Tiempo aproximado de la 
unidad: 
 CUARTO PERIODO (10 
Semanas 2 horas 
semanales) 

Título de la Unidad: El problema de la verdad 

Estándares que desarrolla: Determinar los sentidos en los que la verdad se convierte en un problema y referente de toda realidad. 

D.B.A.  (Matriz de referencia) Produce textos orales como ponencias, comentarios, relatorías o entrevistas, atendiendo a la progresión temática, a los  
interlocutores, al propósito y a la situación comunicativa. 

Tópico Generativo: ¿Pensar o razonar? 

HILOS CONDUCTORES METAS DE 
COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACION CONTINUA 

1. ¿Pensar la filosofía 
como unidad? 2. 
¿Pensar y razonar, la 
misma cosa? 3 ¿Qué 
determina el 
pensamiento? 4 ¿El 
concepto como 
condición de verdad?  5 
¿Es lo universal lo 
verdadero? 6 ¿El pensar 
es concreto? 7 ¿Qué 
compone un concepto? 8 
¿Un concepto, una idea? 
8 ¿Todo lo real, es 
conceptual? 9 ¿Tiene 
una verdad la verdad? 
10 ¿Cómo evoluciona la 
verdad? 11 ¿En qué 
sentido lo conocido es 
desconocido? 12 ¿Es la 
verdad una 
contradicción? 13 ¿La 
verdad, una decisión?  

Los estudiantes 
desarrollarán 
comprensión acerca de;  

• El impacto de la 
razón en el proceder 
de los individuos 
humanos. 

• EL problema que 
entraña un concepto 
sin experiencia. 

• Las diversas 
perspectivas que nos 
ofrece la filosofía para 
ver la realidad. 

• Lo que implica pensar 
en concreto lo que 
escapa a la razón 
humana. 

• Los procesos de 
escritura filosófica. 

 
 

DE EXPLORACIÓN: 

• “Identifica y entiende las bases 
filosóficas del racionalismo y el 
empirismo aplicados en la actualidad” 

• Establece relaciones y diferencias a 
partir de los diversos sentidos dados 
en la ciencia. 

• Aplica pre-conceptos y conceptos 
establecidos en la ciencia para 
comprender el cómo se elaboran 
procesos de composición teórica. 

• Genera inquietudes que implican el 
proceso de indagación científica y 
filosófica. 

• Establece opiniones que fomentan el 
diálogo filosófico.  

 
INVESTIGACIÓN GUIADA: 

• “Formula preguntas que promueven 
la reflexión y discusión filosófica a 
partir de la tilustración” 

• Genera marcos teóricos a partir de 

QUIÉNES: El docente y los estudiantes. 
 
QUÉ:  
Sobre la base de lecturas de textos 
filosóficos, actividades reflexivas y 
producción de escritura personal. 
 
CÓMO: 
 
Lectura y comprensión de textos y otros 
contextos de índole filosófica; 
planteamiento de argumentos (escrito y 
verbal) a favor o en contra de tesis 
filosóficas; análisis, comprensión y 
“solución” de problemas filosóficos. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• 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. 
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Transversalidad 
proyectos pedagógicos:  

 
1. ¿Qué prácticas son 

necesarias para 
valorar la diversidad? 

2. ¿La justicia y la 
verdad? 

3. ¿Cómo participar de 
la comunidad? 

4. ¿Qué tan útil es 
cuidar el ecosistema? 

los cuales abre rutas de 
investigación.  

• Elabora paralelos entre filosofía y 
ciencia y asume una actitud 
argumentativa propicia al contexto 
académico. 

• “Define la complejidad filosófica de la 
racionalidad y la experiencia 
mediante los filósofos modernos” 

 
PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

• Desarrolla escritura crítica y 
propositiva sobre las preguntas que 
dan origen al quehacer filosófico a 
través de un ensayo. 

 

• Escritos interpretativos, 
argumentativos y propositivos. 

• Consultas continúas utilizando 
diferentes medios y recursos. 

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

• Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

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

• Actitud responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

. 

• APRENDIZAJES POR MEJORAR (apoyo al plan de mejoramiento PICC – HME): Elaborar revista digital de filosofía 
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FILOSOFÍA 

GRADO ONCE 
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Docente 
Alverny Antonio Loaiza Valencia 
 
 

Asignatura 
Filosofía 
 

Grado 
Once 
 

Tiempo aproximado de la 
unidad: PRIMER PERIODO. 
(10 Semanas 2 horas 
semanales) 

Título de la Unidad: Entre lo sensible y lo intelectual. 

Estándares que desarrolla: Comprender que la realidad es conceptualizable en el doble fundamento de lo sensitivo e intelectual. 

D.B.A.  (Matriz de referencia) Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. 

Tópico Generativo: ¿Cómo afirmarse en un mundo múltiple y complejo? 

HILOS CONDUCTORES METAS DE COMPRENSIÓN DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACION CONTINUA 

1. ¿Cuál el origen de los 
conceptos? 2 ¿Qué merece 
una reflexión? 3 ¿En qué 
sentido la sensibilidad y el 
entendimiento? 4 ¿Cuál la 
relación entre la 
representación y el 
concepto? 5 ¿Cómo se 
conoce? 6 ¿Entre lo 
idéntico y lo diverso? 7 
¿Qué es interior, qué 
exterior para el 
entendimiento? 8 ¿Qué 
hace posible la 
experiencia? 9 ¿Qué 
acontece en el tiempo y en 
el espacio? 10 ¿Un lugar 
para el concepto? 11 ¿En 
qué sentido dar razón de lo 
diverso?  
 
Transversalidad proyectos 
pedagógicos:  

Los estudiantes 
desarrollarán comprensión 
acerca de;  

• La importancia del 
discurso filosófico en 
los asuntos humanos. 

• Una actitud crítica y 
comprometida frente a 
los elementos 
primarios que dan 
sentido a la filosofía. 

• Los procesos de 
escritura filosófica. 

• Las condiciones de 
posibilidad de su 
existencia. 

• Las posibilidades que 
surgen cuando lo 
humano se interpreta 
como extensión 
animal. 

• La necesidad de 
afirmarse como ser de 

DE EXPLORACIÓN: 

• “Comprende los argumentos de la 
epistemología y la gnoseología, 
acorde con los filósofos 
contemporáneos y el contexto 
juvenil actual” 

• Genera inquietudes que implican el 
proceso de indagación filosófica. 

• Analiza el hecho de la conciencia 
en función de un mundo que exige 
ser descifrado, conservado y 
modificado.  

 
INVESTIGACIÓN GUIADA: 

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

• Manifiesta sentido de curiosidad 
filosófica. 

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

QUIÉNES: El docente y los estudiantes. 
 
QUÉ:  
Sobre la base de lecturas de textos 
filosóficos, actividades reflexivas y 
producción de escritura personal. 
 
CÓMO: 
 
Lectura y comprensión de textos y otros 
contextos de índole filosófica; 
planteamiento de argumentos (escrito y 
verbal) a favor o en contra de tesis 
filosóficas; análisis, comprensión y 
“solución” de problemas filosóficos. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• 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. 
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1. ¿Cuáles son los 

aspectos 
psicológicos y 
sociales de la 
reproducción 
humana? 

2. ¿Cómo ser 
responsable en la 
construcción de 
valores necesarios 
para la democracia? 

3. ¿Un sentido de la 
recreación? 

4. ¿Por qué la 
Sostenibilidad es un 
compromiso vital? 

proyecto en un mundo 
social. 

 
 

• “Reconoce los conceptos de 
ciencia, realidad, método, 
racionalidad, objetividad, 
subjetividad”. 
 

PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

• El estudiante elabora escritos 
(ensayo) filosóficos que comparte 
con la comunidad académica. 

• Escritos interpretativos, 
argumentativos y propositivos. 

• Consultas continúas utilizando 
diferentes medios y recursos. 

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

• Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

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

• Actitud responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

 

. 

• APRENDIZAJES POR MEJORAR (apoyo al plan de mejoramiento PICC – HME): Implementar la transversalidad en el área de filosofía con 
algunos estándares de Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y competencias ciudadanas. 
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Docente 
Alverny Antonio Loaiza Valencia 
 
 

Asignatura 
Filosofía 
 

Grado 
Once 
 

Tiempo aproximado de la 
unidad:  SEGUNDO 
PERIODO (10 Semanas 2 
horas semanales) 

Título de la Unidad: Relación Ciencia y Filosofía. 

Estándares que desarrolla: Analizar los fundamentos de la ciencia y la filosofía, sus vínculos y alcances. 

D.B.A.  (Matriz de referencia) Expresa, con sentido crítico, cómo se articulan los códigos verbales y no verbales en diversas manifestaciones humanas 
y da cuenta de sus implicaciones culturales, sociales e ideológicas 

Tópico Generativo: Expresiones del Ser 

HILOS CONDUCTORES METAS DE 
COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACION CONTINUA 

1 ¿Comprender, qué y para 
qué? 2 ¿Cuál el problema de la 
verdad en la ciencia y en las 
ciencias del espíritu? 3 ¿Cómo 
legitimar la verdad no científica? 
4 ¿En qué sentido hablar de 
una verdad en filosofía? 5 
¿Qué límites considerar en la 
ciencia? 6 ¿Qué nos posibilita la 
crítica filosófica? 7 ¿Es el 
formalismo de un saber, regla y 
artificio? 8 ¿Cómo asimilar el 
cambio sin abandonar lo que 
estaba? 9 ¿Cómo se hace débil 
el pensamiento? 10 ¿Ante un 
mundo abierto? 11 ¿Qué 
aceptar del pasado? 12 ¿Por qué 
la filosofía es conceptual? 
 

Transversalidad proyectos 
pedagógicos:  

Los estudiantes 
desarrollarán 
comprensión acerca de;  

• La necesidad de 
pensar la realidad 
en tanto 
expresión del ser. 

• Una actitud crítica 
y comprometida 
frente a los 
elementos 
primarios que dan 
sentido a lo real. 

• Los procesos de 
escritura 
filosófica. 

• Las condiciones 
de posibilidad de 
su existencia. 

• La necesidad de 
asumir el mundo 
como una 
realidad múltiple. 

DE EXPLORACIÓN: 

• El estudiante analiza casos 
en los que ilustra la composición 
de lo humano como ser de 
experiencia intra, inter y 
transubjetivo. 

• Analiza el hecho de los 
diversos modos en los que se 
expresa la realidad.  

• Genera inquietudes que 
posibilitan el diálogo filosófico, a 
través del cual, plantea, con criterio 
argumentativo, sus propias tesis.  

 
INVESTIGACIÓN GUIADA: 

• Contrasta algunas posiciones 
filosóficas que contribuyen al 
desarrollo teórico sobre lo real.  

• “Construye conclusiones 
relacionadas con los enfoques 
filosóficos de la fenomenología y el 
existencialismo” 

• Manifiesta sentido de curiosidad 

QUIÉNES: El docente y los estudiantes. 
 
QUÉ:  
Sobre la base de lecturas de textos 
filosóficos, actividades reflexivas y 
producción de escritura personal. 
 
CÓMO: 
 
Lectura y comprensión de textos y otros 
contextos de índole filosófica; 
planteamiento de argumentos (escrito y 
verbal) a favor o en contra de tesis 
filosóficas; análisis, comprensión y 
“solución” de problemas filosóficos. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• 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. 
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1. ¿En qué sentidos 

consideramos el Derecho 

a la vida? 

2. ¿Hacia una sociedad 

tolerante? 

3. ¿En qué me ocupo 

cuándo no estoy 

ocupado? 

4. ¿Un homo economicus 

que recicla? 

• La necesidad de 
afirmarse como 
ser de proyecto 
en un mundo 
susceptible de ser 
confuso. 

 
 

filosófica. 

• Desarrolla escritura crítica y 
propositiva sobre las preguntas 
que dan a pensar en el ser y sus 
derivados. 
 

PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

• El estudiante elabora escritos 
(ensayo) filosóficos que comparte 
con la comunidad académica. 

• Escritos interpretativos, 
argumentativos y propositivos. 

• Consultas continúas utilizando 
diferentes medios y recursos. 

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

• Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

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

• Actitud responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

. 

• APRENDIZAJES POR MEJORAR (apoyo al plan de mejoramiento PICC – HME): Exposición de conceptos a la comunidad académica, en 
especial, a los escolares. 
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Docente 
Alverny Antonio Loaiza Valencia 
 
 

Asignatura 
Filosofía 
 

Grado 
Once 
 

Tiempo aproximado de la 
unidad:  TERCER PERIODO 
(10 Semanas 2 horas 
semanales) 

Título de la Unidad: De acciones y éticas. 

Estándares que desarrolla: Confrontar las acciones humanas y los efectos que éstas generan en lo social y personal. 

D.B.A.  (Matriz de referencia) Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. 

Tópico Generativo: ¿Cómo afirmarse en un mundo y en el mundo? 

HILOS CONDUCTORES METAS DE COMPRENSIÓN DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  VALORACION CONTINUA 

1. ¿En ética qué debemos 
hacer? 2 ¿Por qué la ética 
es de carácter práctico? 3 
¿Dónde aparece la ética? 4 
¿Cuándo decidir? 5 ¿Qué 
contiene la acción? 6 
¿Entre la responsabilidad y 
las consecuencias? 7 ¿Son 
nuestras acciones 
inmortales? 8 ¿Puede una 
conducta individual afectar a 
la sociedad? 9 ¿Qué 
enseña la ética? 10 ¿Qué 
fundamenta la ética? 11 
¿Qué no es la ética? 
 
Transversalidad proyectos 
pedagógicos:  
 

1. ¿Cómo construir 
una Convivencia 
pacífica y dialógica? 

2. ¿Por qué la 
necesidad vital del 
Interés por la 

Los estudiantes 
desarrollarán comprensión 
acerca de;  

• La necesidad de 
comprender el actuar 
humano bajo el canon 
de los principios 
éticos. 

• EL problema de los 
intereses personales y 
la norma que le 
“entorpece”. 

• La importancia de 
reconocer en el 
acontecimiento o la 
situación, un 
significado propicio o 
ideal. 

• Una realidad causal y 
generadora de efectos 
que implican toda 
existencia. 

• La intuición como 
forma primaria de 
conocer y por lo tanto, 

DE EXPLORACIÓN: 

• El estudiante establece 
criterios que le afirman como 
ser de relación. 

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

• El estudiante contrasta 
situaciones cotidianas, 
representaciones sociales, 
disposiciones personales y el 
sentido adecuado en el cual ha 
de actuarse. 

• “Reflexiona sobre la política y 
la libertad del ser humano” 

 
INVESTIGACIÓN GUIADA: 

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

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

QUIÉNES: El docente y los estudiantes. 
 
QUÉ:  
Sobre la base de lecturas de textos 
filosóficos, actividades reflexivas y 
producción de escritura personal. 
 
CÓMO: 
 
Lectura y comprensión de textos y otros 
contextos de índole filosófica; 
planteamiento de argumentos (escrito y 
verbal) a favor o en contra de tesis 
filosóficas; análisis, comprensión y 
“solución” de problemas filosóficos. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• 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. 
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igualdad? 
3. ¿Por qué se me 

exige 
potencializarme? 

4. ¿Cómo que 
recursos vitales y no 
renovables? 

como guía inicial a 
todo actuar.  

• La necesidad de 
afirmarse como ser de 
proyecto en un mundo 
social. 

 
 

• El estudiante explica el devenir 
de un concepto en relación 
directa a su modo de vida. 

• “Argumenta los derechos 
humanos con postura 
filosófica, desde una 
perspectiva moral y legal, 
según su contexto actual”. 

 
PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

• El estudiante elabora escritos 
(ensayo) filosóficos que 
comparte con la comunidad 
académica. 

• Consultas continúas utilizando 
diferentes medios y recursos. 

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

• Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

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

• Actitud responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

 

. 

• APRENDIZAJES POR MEJORAR (apoyo al plan de mejoramiento PICC – HME): Participación de los estudiantes y los docentes en eventos 
académicos de filosofía (foros, debates, mesas de trabajo, entre otros). 
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Docente 
Alverny Antonio Loaiza Valencia 
 
 

Asignatura 
Filosofía 
 

Grado 
Once 
 

Tiempo aproximado de la 
unidad: CUARTO PERIODO 
(10 Semanas 2 horas 
semanales) 

Título de la Unidad: Ser una tarea (Dasein (Ser ahí)) 

Estándares que desarrolla: Confrontar al sujeto con una experiencia filosófica de la Vida, a partir de la cual, dimensione su propia existencia en virtud 
de un proyecto de vida. 

D.B.A.  (Matriz de referencia) Comprende que los argumentos de sus interlocutores involucran procesos de comprensión, crítica y proposición. 
Tópico Generativo: ¿Cómo ser una tarea para sí? 

HILOS CONDUCTORES METAS DE 
COMPRENSIÓN 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN  

VALORACION CONTINUA 

1 ¿El dasein como ser ahí? 2 
¿Cómo estar en el mundo? 3 
¿Qué estructura el dasein? 4 
¿Qué participa en el ser ahí? 5 
¿Qué significa la cotidianidad para 
el dasein? 6 ¿Cómo se configura 
lo a-la-mano? 7 ¿En qué 
ocuparse? 8 ¿Existe una tarea 
ideal para el ser ahí? 9 ¿Es el ser 
ahí un proyecto de vida? 

 

Transversalidad proyectos 

pedagógicos: 

1. ¿Por qué concretar un 

Proyecto de vida? 

2. ¿Por qué no (Valoramos) el 

otro? 

3. ¿Cómo participar de la 

comunidad? 

Los estudiantes 
desarrollarán 
comprensión acerca de;  

• La necesidad de 
construir un sentido 
de vida. 

• Una humanidad que 
dimensiona lo vivo 
como abierto y 
extensivo a todo ser 
vivo en general. 

• La necesidad de 
argumentos que se 
vuelven comunes en 
el desarrollo de lo 
interpersonal. 

• La necesidad de 
comprender la 
complejidad del 
mundo y en ello, el 
esfuerzo requerido 
para hacerse a un 
proyecto de vida. 

DE EXPLORACIÓN: 

• El estudiante simula 
situaciones en las que la 
vida en general se hace 
vulnerable. 

• El estudiante indaga en la 
red de posibilidades ¿Cuál 
se ajusta a su estilo de 
vida? 

• “Comprende y ejemplifica 
las dimensiones del ser 
humano en el contexto 
global actual” 

 
INVESTIGACIÓN GUIADA: 

• Deduce de lo teórico y 
cotidiano de su ser ¿Qué 
aplica a sus intereses 
vitales? 

• Propone alternativas 
filosóficas al problema del 
deseo, representado por 
una actitud estética o del 

QUIÉNES: El docente y los estudiantes. 
 
QUÉ:  
Sobre la base de lecturas de textos 
filosóficos, actividades reflexivas y 
producción de escritura personal. 
 
CÓMO: 
 
Lectura y comprensión de textos y otros 
contextos de índole filosófica; 
planteamiento de argumentos (escrito y 
verbal) a favor o en contra de tesis 
filosóficas; análisis, comprensión y 
“solución” de problemas filosóficos. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: 

• 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. 
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4. ¿Qué tan útil es cuidar el 

ecosistema?  
• El problema que 

entraña el 
aprehender del 
aprender. 

 
 

gusto. 

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

• “Reconoce el ideal de la 
humana condición y sus 
complejidades” 

 
PROYECTO FINAL DE SÍNTESIS 

• El estudiante elabora 
escritos (ensayo) 
filosóficos que comparte 
con la comunidad 
académica. 

• Escritos interpretativos, 
argumentativos y propositivos. 

• Consultas continúas utilizando 
diferentes medios y recursos. 

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

• Prueba escrita tipo Pruebas saber. 

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

• Actitud responsable frente a sí y la 
comunidad en general. 

 

. 
APRENDIZAJES POR MEJORAR (apoyo al plan de mejoramiento PICC – HME): Elaborar revista digital de filosofía. 
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CONCLUSIÓN 

El programa de filosofía para el 2019 obedece a una preocupación central ¿Cómo llevar el concepto a una sensación y ésta, a una 

pragmática? Con el fin de evitar la ambigüedad en los conceptos tratados en la historia de la filosofía y hacer de la filosofía un espacio 

que recrea la realidad en el plano pragmático, en tanto propedéutico. Es indudable la necesidad de una academia que apoye los 

procesos vivenciales, pues el individuo humano, máxime a la edad de nuestros jóvenes, requiere orientación personal y tratamiento de 

las dudas inherentes a todo ser humano. Los problemas abordados por los diversos filósofos apuntan, aún sin deseo, a explicar las 

implicaciones de vivir, incluso en el tratamiento de los más difíciles temas. 

Quizás no exista una filosofía verdaderamente clara y toda ella se nos presente compleja y repleta de sutiles tratamientos; sin 

embargo, sin hipostasiarla, intentaremos en todo momento llevarla al plano de lo que da a pensar; ponerlo en términos de la situación 

(personal) y ejercitarse en el análisis y la traducción de conceptos en función de los problemas que embargan al espíritu humano. 

Ahora bien, bajo la rúbrica del modelo pedagógico EpC, el objetivo central no pierde de vista un tratamiento de una filosofía en 

función de procesos que apuestan a la comprensión; a partir de lo cual, nuestro segundo objetivo, prepararnos para las pruebas saber 

(Lectura Crítica). Lecturas filosóficas y lecturas del contexto, han de fortalecer la preparación a las pruebas externas. Éstas, modificadas 

o no en su contenido, acarrean conceptos tratados en la filosofía o paralelos conceptuales llevados al plano de la realidad manifiesta, 

cultural, poética, social, ética, estética u ontológica. No olvidemos, la pregunta en las pruebas saber obliga al desarrollo de habilidades 

personales de índole intelectual (establecer argumentos y formalizar criterios (crítica)); el estudiante frente a un texto va a develar un 

sentido “oculto”, estructurado en juegos del lenguaje y dado a través de niveles semánticos que interactúan lo teórico y una reflexión 

“intuitiva”.  

El presente programa busca aportar en las dos direcciones, el campo personal y el campo formal. Vivencia de una filosofía 

conectada al ser y al hacer de la persona humana en su dimensión temporal y social; preparación a una prueba que exige disposición al 

análisis y al desarrollo de habilidades de lectura. Sí la integración del castellano y la filosofía es cabal en una lectura crítica en las 

pruebas saber de 2014, la filosofía aporta en la comprensión de los conceptos pretenciosamente co-extensivos a una realidad ofrecida 

desde el lenguaje; en sí, “ejercicio de la reflexión filosófica, para que a través de ella aprendan ( los estudiantes) a elaborar su propio 

pensamiento, generen una consciencia y una actitud críticas y transformadoras de su contexto, sin dejar de considerar el punto de vista 

de los demás antes de tomar una decisión” (Op. Cit., Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía, p. 9).  

En síntesis, sí la filosofía no es todo, todo es situado en un contexto filosófico cuando el ser humano se enfrenta al mundo que le 

circunda, le fundamenta y le obliga hacerse proyecto; y en su devenir, el afianzamiento de una identidad con capacidad de afectar 

positivamente el medio al que se está circunscrito. 
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