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JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA 

La filosofía en cuanto disciplina del saber, de carácter formativo, (SABER SER), es de especial 

interés intelectual para el desarrollo de las habilidades y competencias cognitivas y metacognitivas 

del educando en la sociedad moderna. Aún más si debe garantizar y potenciar las habilidades 

axiológicas y comunicativas, puesto que se trata de la formación del hombre para construir y convivir 

en una sociedad  de derecho, democrática, pluralista y multicultural, en donde está llamado a realizar 

su proyecto personal de vida. 

 

Para lograrlo es necesario desarrollar, mediante la orientación profesional, el pensar  antropológico, 

epistemológico y ontológico, haciendo buen uso de las estrategias de aprendizajes que, en un  

ambiente de clases, democrático, deliberante, tolerante y participativo; permita el análisis, la 

comprensión, la crítica reflexiva y la búsqueda de alternativas posibles para afrontar las situaciones-

problemas, propias del  hombre en cuanto ser existencial 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 Reconocer las características, conceptos básicos, tesis, escuelas de pensamiento y proyectos 

filosóficos de los pensadores más influyentes en cada época del devenir histórico de la filosofía 

en los diferentes ámbitos y contextos de la cultura occidental 

 Analizar de manera crítica y reflexiva los aportes  filosóficos hechos por los pensadores más 

destacados de la civilización occidental en relación con nuestras vivencias  cotidianas, nuestra 

realidad socio-cultural y nuestro proyecto personal de vida. 

 Valorar el esfuerzo intelectual de los filósofos para ayudarnos a entender nuestro ser y nuestra 

realidad socio-cultural, con el propósito de retomar sus aportes para orientar nuestra existencia y 

nuestra sociedad en busca de nuestra realización social y personal. 

 Proponer proyectos ético filosóficos que promuevan la formación en y para la paz social con base 

en el reconocimiento, la valoración de la dignidad humana y el respeto hacia sí mismo, a los otros 

y a los contextos de vida en los cuales busca formarse como ciudadano activo. 

 Orientar la formación intelectual del educando en relación con las opciones filosóficas propuestas 

por el programa que son de su interés personal 
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COMPONENTES OPERATIVOS 

DÉCIMO GRADO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área FILOSOFÍA Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad 
¿Cómo interpretaron y se  explicaron los filósofos griegos el 
origen del cosmos, el ser del hombre y su papel en la sociedad? 

Grado 10 IH.S 3 TPU  Período 1 Año 2014 
Docente(s) Facilitador(es) MICHEL VEGA MORALES Y NINA CONTRERAS 
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Reconoce las características, conceptos básicos, métodos, escuelas de pensamiento y aportes teórico-prácticos 
de la Filosofía a la cultura occidental 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

- El saber filosófico: 
Sus fundamentos, 
métodos, 
características, 
ámbitos, escuelas de 
pensamiento, 
propósito y razón de  
ser. 

-Proyectos 
cosmológicos de los 
filósofos 
presocráticos. 

 

- Proyectos  
antropológicos, 
gnoseológicos, 
educativos y 
políticos de los 
filósofos atenienses. 

 

 

 

- Proyectos éticos y 

axiológicos de los 

filósofos helenísticos 

para saber vivir y 

alcanzar la felicidad 

 

 

 

 

- Interpreta de manera 

crítica las 

explicaciones míticas y 

las tesis cosmológicas, 

ontológicas, 

antropológicas, éticas 

y políticas de los 

filósofos presocráticos, 

atenienses y 

helenístico-romanos 

- Plantea argumentos 

filosóficos para 

justificar la 

cosmovisión local en 

contraposición con el 

modo de pensar de los 

filósofos presocráticos. 

 

- Valora el esfuerzo 

intelectual de los 

pensadores griegos 

por darle sentido al 

cosmos y la vida 

humana en relación 

con su modo de vida, 

creencias y val 

- Interpreta y analiza 
de manera crítica los 
enfoques 
cosmológicos de los 
presocráticos en 
relación con la visión 
científica de la  
cultura moderna. 

-Reconoce la 
influencia filosófica 
idealista de los 
pensadores griegos 
en la concepción 
dualista del hombre 
moderno. 

- Identifica en la 
cultura actual modos 
de vida que 
ejemplifican los 
ideales de vida social 
y personal  
propuestas por los 
pensadores 
helenístico- romanos 

 

- Distingue mediante 
ejemplos las 
diferencias que 
existen en los 
planteamientos de los 
filósofos atenienses 
sobre educación, 
ciencia y política. 

-Justifica de manera 
oral y escrita su visión 
personal del mundo en 
relación con los 
planteamientos de los 
filósofos presocráticos. 
 
-Elabora ensayos 
interpretativos y 
argumentativos para 
validar o refutar las 
propuestas 
ontológicas y 
antropológicas de los 
filósofos atenienses 
sobre el conocimiento 
humano y la 
naturaleza del ser del 
hombre. 
 
 
Expone, mediante la 
elaboración de mapas 
conceptuales o 
mentefactos, las 
diferentes teorías 
producidas por los 
filósofos presocráticos 
para explicar la 
realidad del cosmos 

Valora el esfuerzo 
intelectual de los 
filósofos griegos por 
darle una razón de ser 
a todo cuanto es y 
existe. 

 

 - Se interesa por 
comprender y 
contextualizar la ironía 
socrática respecto al 
conocimiento humano. 
“Sólo sé que nada sé” 

- 

Se esfuerza por tratar 
de entender y explicar 
las propuestas de los 
filósofos helenísticos- 
romanos para vivir en 
una sociedad imperial y 
alcanzar la felicidad. 

 

- Realiza consultas  
para afianzar y 
profundizar en temas 
de interés personal 
sobre la filosofía griega 
y helenístico-romana 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área FILOSOFÍA Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 2 Nombre unidad 
¿Cómo interpretaron y comprendieron los filósofos medievales al 
cosmos, la sociedad, al hombre y su relación con Dios? 

Grado 10 IH.S 3 TPU  Período 2 Año 2014 
Docente(s) Facilitador(es) MICHEL VEGA MORALES Y NINA CONTRERAS 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Reconoce las características, conceptos básicos, métodos, escuelas de pensamiento y aportes de la Filosofía a 
la cultura occidental 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana (ser) 

- Filosofía Medieval: 

 

 

Concepción 

creacionista del 

cosmos y del 

hombre. 

 

 

La influencia de los 

pensadores griegos 

en la visión 

cristiana del mundo 

y del hombre. 

  

La Patrística y la 

Escolástica. 

Las pruebas de la 

existencia de Dios 

 

 

Realismo y 

Nominalismo 

 

-Reconoce la 
influencia del 
proyecto espiritual, 
ético, moral y 
axiológico de los 
pensadores 
cristianos en el modo 
de ser, pensar, 
actuar y sentir del 
hombre moderno. 

 

 

 

- Justifica, de 
manera oral y 
escrita, las 
diferencias 
antropológicas, 
éticas y políticas del 
mundo medieval en 
relación con la 
sociedad moderna. 

 

 

 

- Valora las 
propuestas 
antropológicas de los 
pensadores 
cristianos de acuerdo 
con su fe y creencias 
religiosas. 

-Analiza y 
comprende la 
propuesta 
cosmológica y 
antropológica de la 
filosofía medial 
respecto al origen 
del cosmos y del 
hombre con base en 
fe y creencias 
personales 

 

 

 

- Identifica y 
distingue las 
propuestas 
gnoseológicas de los 
filósofos medievales 
respecto al origen y 
las clases de 
conocimiento, la 
naturaleza de los 
seres y el concepto 
de verdad 

 

 

- Expone sus 
opiniones personales 
respecto al papel de 
la filosofía en el 
conocimiento de la 
verdad. 

-Expone mediante 

ejemplos 

seleccionados sus 

acuerdos y 

desacuerdos respecto 

a la concepción 

política de los 

pensadores 

medievales en relación 

con el estado 

moderno. 

 

Elabora mapas 

conceptuales y 

mentefactos para 

comparar y diferenciar  

los planteamientos 

antropológicos y 

epistemológicos de los 

filósofos medievales 

 

-Presenta trabajos  en 

Power Point sobre los 

derechos humanos y 

la vida y pasión de 

Cristo 

-Muestra interés por 
explicar de manera racional 
la concepción 
antropológica del ser 
humano 

-Valora el esfuerzo de los 
pensadores medievales por 
tratar de explicar de 
manera racional la 
existencia de Dios y la 
naturaleza divina de Jesús. 

- Se esfuerza por hacerle 
comprender a sus pares de 
la importancia de la fe en la 
realización del proyecto 
personal de vida 

 

- Muestra actitudes de 
entusiasmo y optimismo 
por compartir   su fe y 
creencias religiosas con 
sus pares. 

 

-Muestra actitudes de 
respeto y comprensión por 
las preferencias religiosas 
de sus pares y docentes. 

 

-Establece relaciones 
socio-afectivas sanas para 
recrear y fortalecer la  
convivencia escolar. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área FILOSOFÍA Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad 

¿Por qué los filósofos renacentistas,  modernos e ilustrados, se 
preocuparon por comprender  explicar y proponer  los ámbitos 
epistemológico, antropológico, político y económico del 
hombre en la  sociedad moderna? 

Grado 10 IH.S 3 TPU  Período 3 Año 2014 
Docente(s) Facilitador(es) MICHEL VEGA MORALES Y NINA CONTRERAS 
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Reconoce las características, los conceptos básicos, métodos, escuelas de pensamiento y aportes de la 
Filosofía a la cultura occidental  

CONTENIDOS COMPETENCIAS 
INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

La filosofía en la 
época del 
Renacimiento: 
 
 
El humanismo 
burgués. 
  
 
 
La filosofía 
moderna: 
Empirismo y 
Racionalismo 
 
 
 
Filosofía y Ciencia 
en la época de la 
ilustración: 
 
 
El Criticismo. 
 
 
 
 
 
 
 
La ética del DEBER 
SER 
 
 
 
 
 

- Reconoce el 

esfuerzo intelectual 

de los pensadores 

renacentistas y 

modernos por  

analizar, comprender 

y concebir al hombre 

como un ser libre, 

racional, creativo y 

autónomo 

Distingue, de manera 

racional, las tesis y 

los conceptos propios 

de las diferentes 

escuelas 

epistemológicas 

modernas con base 

en ejemplos 

seleccionados de la 

vida cotidiana 

Elabora ensayos 

breves sobre los 

conceptos de libertad, 

autonomía y 

racionalidad, con 

base en la lectura de 

los filósofos 

modernos y sus 

vivencias personales. 

-Reconoce las 
características o 
dimensiones del 
hombre como ser 
creativo, autónomo, 
libre y racional 
 
 
 

- Distingue las 
diferentes posiciones 
filosofías de los 
pensadores 
modernos respecto al 
origen y naturaleza 
del conocimiento 
humano 
 
Justifica de manera 
crítica y reflexiva  sus 
preferencias 
personales por cierta 
escuela del 
conocimiento humano 
con la cual muestra 
afinidad de acción y 
pensamiento. 
 
Comprende la 
necesidad de orientar 
sus actos morales 
con base en una ética 
del comportamiento 
humano para 
optimizar la 
convivencia escolar. 

-Sustenta de manera 

oral y escrita su punto 

de vista sobre la las 

dimensiones del 

hombre como ser libre, 

creativo, autónomo y 

racional 

Da a conocer sus 

preferencias 

gnoseológicas por 

escuelas de 

conocimiento que 

satisfacen su forma de  

comprender y 

explicarse la realidad. 

 

Explica de manera oral 

y escrita el valor de la 

razón en la formación  

moral y la toma de 

decisiones que afectan 

la convivencia escolar, 

la práctica de los 

derechos humanos y 

la educación para la 

sexualidad.  

 

 

 
 

- Valora los 
planteamientos 
sobre libertad, 
creatividad y 
autonomía planteado 
y sustentado por los 
pensadores 
renacentistas y 
modernos. 
 
-Asume una actitud 
crítica sobre el 
conocimiento 
humano con base en 
los argumentos de 
los filósofos 
modernos. 
 
-Se interesa por 
consultar  
previamente los 
temas programados  
de la unidad para 
participar 
positivamente en el 
desarrollo de las 
clases. 
 
-Se siente motivado 
a actuar con base en 
la ética racional ante 
las situaciones-
problemas que 
afronta en la vida 
cotidiana 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área FILOSOFÍA Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 4 Nombre unidad 

¿Qué alternativa de pensamiento filosófico es la más indicada 
para convivir en el mundo postmoderno caracterizado por el 
hedonismo, el culto al cuerpo y el desencanto de la razón?  

Grado 10 IH.S 3 TPU  Período 4 Año 2014 
Docente(s) Facilitador(es) MICHEL VEGA ORALES Y NINA CONTRERAS 
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Reconoce las características, los conceptos básicos, métodos, escuelas de pensamiento y aportes teórico-
prácticos de la filosofía a la cultura occidental 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 
INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

-Filosofía 

contemporánea: 

Idealismo, 

Marxismo, 

Positivismo, 

Pesimismo, 

Vitalismo, 

Pragmatismo, 

Utilitarismo 

Filosofía del siglo 

XX: La 

fenomenología,  

El existencialismo, 

La hermenéutica, 

 La filosofía 

analítica,  

El estructuralismo, 

La escuela de 

Fráncfort,  

El psicoanálisis. 

La filosofía en la 

postmodernidad: 

Estética e 

irracionalidad 

 

 

-Asume una actitud 
crítica ante el impacto 
de las consecuencias 
de las guerras 
mundiales, la 
explotación laboral y 
el ateísmo intelectual, 
en los valores y 
proyectos de vida del 
hombre en la cultura 
occidental 

-Sustenta de manera 
crítica y reflexiva su 
posición ideológica 
frente a las doctrinas 
filosóficas que crean 
un ambiente de 
pesimismo y 
desesperanza en el 
ser humano y sus 
expectativas 
existenciales. 

Plantea mediante 
ensayos argumentos 
éticos y 
antropológicos para 
superar concepciones 
filosóficas que  
fundamentan en la 
irracionalidad, el 
comportamiento del 
ser humano 

 

 

-Distingue las 
diferentes propuestas 
de los filósofos 
contemporáneos para 
interpretar la realidad 
y darle sentido a la 
vida. 

 

Reconoce la 
influencia intelectual 
de los pensadores 
contemporáneos en  
el arte, la literatura, la 
política y, sobre todo, 
en la búsqueda y 
realización del 
proyecto personal de 
vida. 

Comprende las 
motivaciones 
existenciales que ha 
llevado a los jóvenes 
a la pérdida de la fe 
en la razón y la 
búsqueda de salidas 
estéticas y hedonistas 
al sin sentido de la 
vida en la sociedad 
de consumo. 

 

 

 

-Expone de manera 
oral y escrita sus 
razones filosóficas por 
las cuales se identifica 
con cierta corriente 
filosófica 
contemporánea. 

 

Elabora mapas 
conceptuales y 
mentefactos para 
optimizar la 
explicación , el análisis 
y la comprensión de 
temas  propuestos por 
el docente sobre la 
valoración las 
corrientes filosóficas 
contemporáneas  

Utiliza su formación en 
valores éticos e 
intelectuales para 
interpretar, 
comprender y explicar 
la actitud asumida por 
los jóvenes en la 
sociedad de consumo:  
hedonista, ególatra y 
actualmente sometida 
al imperio de la 
tecnología digital 

-Muestra actitudes 
de respeto y 
comprensión ante las 
preferencias 
filosóficas de sus 
compañeros de 
clase. 

 

-Colabora 
intelectualmente con 
sus pares en la 
socialización de los 
temas de trabajo 
escolar para mejorar 
la explicación y 
comprensión de los 
problemas filosóficos 
propuestos. 

Muestra sentimientos 
de fe y esperanza al 
buscar razones 
válidas para no 
perder la fe en la 
razón y buscar 
alternativas 
filosóficas que 
permitan recrear y 
reorientar el sentido 
de la existencia 
humana en la 
sociedad de 
consumo 
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UNDÉCIMO GRADO 

NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área FILOSOFIA Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 1 Nombre unidad 
¿Cuáles son los fundamentos lógicos y epistemológicos del 
conocimiento humano? 

Grado 11° IH.S 3 TPU  Período 1 Año 2014 

Docente(s) 
Facilitador(es) 

MICHEL VEGA MORALES Y NINA CONTRERAS 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Identifica características, métodos, saberes, escuelas y enfoques epistemológicos sobre  el conocimiento 
científico 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

-Teoría del 

silogismo.             

Las inferencias 

lógicas.                  

Las leyes de verdad 

de los conectores. 

La argumentación. 

Teoría del 

conocimiento 

Escuelas 

gnoseológicas. 

Las clases de 

saberes. 

Corrientes 

modernas del 

conocimiento: 

Empirismo. 

Racionalismo 

El conocimiento 

científico: 

Características, 

métodos. Clases de 

ciencia.  

Relación ciencia y 

sociedad. 

 

-Aplica asertivamente 
las leyes de 
inferencias lógicas y 
las reglas básicas del 
silogismo en textos de 
carácter 
argumentativo. 

-Reconoce la 
diferencia conceptual 
entre las distintas 
formas de saberes y 
escuelas del 
conocimiento 
humano. 

 

-Valora la importancia 
de la ciencia y la 
tecnología en la 
modernización de la 
cultura local regional 

 

Propone cambios 
curriculares para 
mejorar la calidad de 
la educación 
institucional con base 
en la inclusión de 
programas 
pertinentes de ciencia 
y tecnología.  

-Reconoce 
asertivamente las 
diferencias entre las 
distintas escuelas del 
conocimiento 
humano. 

 

Da razones de la 
existencia de saberes 
tradicionales, según 
las necesidades de 
los miembros de la 
cultura regional y 
local 

-Argumenta con base 
en ejemplos 
cotidianos la 
necesidad de adquirir 
nuevos saberes para 
vincularse a la vida 
laboral en la cultura 
local. 

-Distingue las clases 
de ciencias según el 
objeto y métodos de 
estudio 

--Identifica el impacto 
social del 
conocimiento 
científico y 
tecnológico en el 
modo de vida del 
hombre moderno. 

-Justifica, de manera 
oral y escrita, las 
posiciones teóricas de 
las diferentes clases 
de saberes 

 

 

Distingue, mediante 
ejemplos cotidianos 
las diferencias 
prácticas entre el 
saber académico y el 
saber tradicional local 

 

Expone mediante 
mapas conceptuales y 
mentefactos las 
diferencias 
conceptuales entre las 
distintas clases de 
ciencias 

 

Elabora trabajos en 
Power Point para 
explicar el impacto y 
las relaciones entre 
Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. 

.Se interesa por 
mostrar, mediante 
ejemplos, el dominio 
adquirido sobre la 
teoría de las 
inferencias lógicas y 
del silogismo. 

 

-Valora la existencia 
de los saberes 
tradicionales como 
fuente de ingresos 
de la comunidad 
local y regional. 

 

-Muestra actitudes 
de respeto y 
comprensión por las 
preferencias 
gnoseológicas de 
sus compañeros de 
clase 

-Muestra actitudes 
de compromiso y 
responsabilidad con 
las actividades 
académicas 
programadas en 
clase. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área FILOSOFÍA Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 2° Nombre unidad 
¿Cómo define, comprende y se explica el hombre la estructura 
del ser del mundo y del hombre?  

Grado 11° IH.S  TPU  Período 2 Año 2014 
Docente(s) Facilitador(es) MICHEL VEGA MORALES Y NINA CONTRERAS 
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Identifica los conceptos ontológicos básicos, las clases de seres y las concepciones metafísicas sobre la 
naturaleza del ser y del hombre. 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

- El problema del 

SER y su 

conocimiento 

 

El SER como 

principio y 

fundamento de la 

realidad 

El proyecto de los 

presocráticos 

El SER como IDEA y 

como SUSTANCIA. 

 

El SER como DIOS. 

Demostración de la 

existencia de DIOS 

Metafísica 

cartesiana 

 

El SER como IDEA y 

como MATERIA 

 

VOLUNTARISMO.  

NIHILISMO. 

 

SER y EXISTENCIA 

  

-Reconoce las 
diferencias 
conceptuales de los 
filósofos presocráticos 
y atenienses sobre la 
naturaleza y realidad 
del ser en general 

- Propone alternativas 
teóricas para superar 
las posiciones 
contradictorias de 
Parménides y 
Heráclito sobre la 
verdad y realidad del 
ser en general. 

-Elabora ensayos 
argumentativos para 
validar el enfoque 
religioso de identificar 
a Dios con el ser en 
general. 

-Analiza de manera 
crítica la posición 
marxista de identificar 
a Dios con la materia 
desde sus 
convicciones 
religiosas personales 

 
-Asume de manera 
crítica las propuestas 
existencialistas sobre 
la libertad, la angustia 
y el sentido de la 
existencia humana. 
 
 

-Interpreta de manera 
asertiva los proyectos 
filosóficos de los 
filósofos atenienses 
sobre la realidad del 
ser en general 

 

Distingue los 
planteamientos 
ontológicos de los 
filósofos griegos en 
relación con los 
pensadores 
medievales sobre la 
naturaleza del ser y 
su conocimiento 

 

-Refuta, con base en 
sus convicciones 
religiosas, aquellos 
planteamientos 
ontológicos que 
niegan la idea de Dios 
como ser de todo 
cuanto es y existe.  

 

-Plantea argumentos 
para justificar la 
concepción marxista 
del ser como el 
fundamento material 
de todo cuanto es y 
existe 

-Explica, mediante el 
uso de mapas 
conceptuales, las 
teorías de los 
presocráticos sobre la 
naturaleza y realidad 
del ser en general. 

Manifiesta mediante 
ensayos breves y 
personales sus 
preferencias teóricas 
por los planteamientos 
ontológicos de cierto 
filósofo sobre la 
concepción del ser en 
general. 

-Elabora textos 
expositivos en los 
cuales defiende sus 
convicciones religiosas 
sobre la existencia de 
Dios 

 

Realiza comentarios 
breves para justificar la 
propuesta 
existencialista sobre la 
libertad humana que le 
permite al hombre ser  
artífice de sí mismo y 
dueño de su propio 
destino 

 

 

-Valora el esfuerzo 
intelectual de los 
filósofos 
presocráticos por dar 
explicaciones 
racionales sobre la 
naturaleza del ser y 
la realidad 

-Muestra actitudes 
de respeto y 
comprensión por las 
opiniones de sus 
pares respecto a la 
identificación de SER 
con Dios. 

Muestra actitudes de 
autoestima en la 
forma de imaginarse 
y referirse a sí 
mismo y modo de 
concebir su proyecto 
personal de vida 

 

Valora los aportes 

del existencialismo 

para  explicar y 

hacernos 

comprender  la 

angustia existencial  

del hombre moderno 

como ser para la 

muerte, libre, frágil  y 

dueño de si mismo  
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área  Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 3 Nombre unidad 
¿Qué es el hombre y cómo se ha concebido a sí mismo a través 
de la historia de la cultura occidental? 

Grado 11° IH.S 3 TPU  Período 3 Año 2014 

Docente(s) Facilitador(es) MICHEL VEGA MORALES Y NINA CONTRERAS 

ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Identifica las diferentes concepciones que el hombre se ha hecho de sí mismo a través de la historia de la 
cultura occidental 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

-Visión mítico-

religiosa del hombre 

a través de la 

historia y sus 

diferentes culturas. 

Teoría del alma. 

La antropología y 

sus clases: física , 

cultural y filosófica 

Teorías 

antropológicas de 

los filósofos 

modernos. 

Teorías 

antropológicas de 

los filósofos 

contemporáneos. 

El proceso de 

deshumanización y 

cosificación e 

instrumentalización 

del hombre en la 

sociedad moderna. 

La concepción 

estética de la vida y 

el culto al cuerpo en 

la postmodernidad 

-Asume una actitud 
crítica y reflexiva ante 
los planteamientos 
religiosos y filosóficos 
sobre el origen y 
constitución del ser 
humano. 

-Reconoce los 
aportes realizados por 
la antropología para 
tratar de comprender 
y explicar la 
naturaleza humana 

Distingue los 
diferentes 
planteamientos 
antropológicos de los 
filósofos modernos 
para explicar la 
naturaleza del ser 
humano. 

-Analiza de manera 
crítica y reflexiva el 
proceso de 
deshumanización del 
hombre en la 
sociedad capitalista. 

-Refuta las 
tendencias  estéticas, 
lúdicas y ególatras de 
los jóvenes 
postmodernistas 
como salida al  vacío 
existencial del mundo 
moderno.  

-Reconoce la 
influencia teórica y 
vivencial de la 
concepción religiosa 
del hombre  en el 
modo de ser, pensar 
y sentir en los 
pueblos de la región 
caribe. 

-Justifica, con base 
en la concepción 
dualista del hombre, 
su posición filosófica 
respecto la existencia 
del alma como la 
parte esencial del ser 
humano. 

-Analiza de manera 
crítica y reflexiva 
tendencias 
antropológicas que se 
fundamentan en la 
maldad o bondad 
natural del hombre 
para justificar sus 
proyectos políticos y 
morales. 

-Plantea el respeto y 
valoración de la 
dignidad humana 
como salida al 
fenómeno de la 
cosificación del ser 
humano en la 
sociedad de 
consumo. 

Elabora ensayos 
breves para expresar 
sus preferencias 
teóricas sobre el 
origen del hombre y su 
constitución 
antropológica. 

Produce textos 
argumentativos para 
justificar el modo se 
ser del hombre 
caribeño y su visión de 
la vida, el goce y la 
muerte. 

-Realiza exposiciones 
en Power Point, para 
ilustrar las 
concepciones 
antropológicas con las 
cuales manifiesta 
afinidad intelectual 

 

-Expone razones de 
carácter ético y 
religioso para 
oponerse a la 
concepciones 
antropológicas que 
ponen en entre dicho 
el valor de la dignidad 
humana. 

-Muestra actitudes 
de respeto y 
comprensión por las 
preferencias 
antropológicas de 
sus pares sobre el 
origen y constitución 
del ser humano. 

- Muestra interés 
intelectual por 
comprender y 
explicar la existencia 
del alma como parte 
esencial del ser 
humano 

-Manifiesta, 
mediante la 
participación oral  su 
motivación por la 
socialización, 
explicación y 
comprensión de los 
temas desarrollados 
en clase. 

-Muestra su 
autoestima en la 
forma de valorarse 
como persona en el 
contexto de la 
sociedad de 
consumo, el culto al 
cuerpo, a la imagen 
y  a la tecnología de 
la información. 
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NIVELES: Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria X Media Académica  Media Técnica  

Área FILOSOFÍA Asignatura  

Unidad de Aprendizaje N° 4° Nombre unidad 
¿Por qué sentimos la necesidad de valorar nuestras acciones y 
regular nuestro comportamiento individual y social? 

Grado 11° IH.S 3 TPU  Período 4 Año 2014 
Docente(s) Facilitador(es) MICHEL VEGA MORALES Y NINA CONTRERAS 
ESTÁNDAR (ES) O LINEAMIENTO CURRICULAR 

 Reconoce la necesidad de valorar y regular las acciones humanas individuales y colectivas para 
construir sociedad 

CONTENIDOS COMPETENCIAS 

INDICADORES 

Cognitivo (conocer) 
Procedimental o laboral 

(hacer) 
Actitudinal o Ciudadana 

(ser) 

- El problema ético 

del hombre a través 

de la historia. 

La conducta moral 

del hombre como 

ser libre y 

autónomo. 

Etica, moral y 

religiosidad en el 

comportamiento 

humano. 

Eticas filosóficas: 

Hedonismo, 

Estoicismo, 

Cinismo. 

Etica del DEBER 

SER. 

Reflexión histórica 

sobre los valores 

humanos. 

Teorías sobre los 

valores: 

Deontología. 

Teleología. 

El problema de la 

crisis de los valores 

en la sociedad 

moderna. 

Convivencia escolar 

y derechos 

humanos 

-Da razones 
sociológicas válidas 
para comprender la 
influencia de factores 
culturales en la 
conducta moral del 
ser humano 

-Propone el estudio 
ético de la cultura 
regional para 
reconocer los valores 
morales de la 
tradición 

Ofrece explicaciones 
éticas para justificar la 
conducta moral 
fundada en las 
creencias y 
tradiciones culturales. 

-Plantea argumentos 
éticos para 
comprender la 
influencia del estrato 
social en la moralidad 
del hombre común. 

-Valora los actos 
humanos según la 
norma o según las 
consecuencias que 
genera. 

-Comprende la 
necesidad de 
apropiarse de los 
derechos humanos 
para mejorar los 
ambientes de 
aprendizaje. 

-Identifica los 
elementos sociales 
que determinan la 
conducta moral de los 
miembros de un 
pueblo o una cultura. 

-Reconoce la 

influencia del 

cristianismo en la 

formación de la 

conducta moral de 

una persona 

Distingue otros tipos 

de conducta moral 

fundados en éticas 

materialistas que  

perviven en la cultura 

local. 

-Justifica el valor de la 

racionalidad para 

determinar la validez 

de los actos 

humanos. 

-Identifica los 

elementos sociales 

causantes de la 

pérdida de los valores 

en la sociedad 

moderna o de 

consumo. 

-Interviene en el 
desarrollo de la clase 
para dar a conocer su 
punto de vista sobre el 
comportamiento moral 
del hombre. 

-Formula preguntas 
para distinguir el 
concepto de libertad 
del hacer lo que le da 
la gana 

 

-Elabora ensayos 
breves y personales 
sobre el 
comportamiento moral 
del hombre en la 
cultura local. 

-Elabora su escala 
personal de valores 
para orientar y 
priorizar sus deberes 
personales, familiares 
y sociales. 

-Realiza exposiciones 
en Power Point para 
explicar las teorías 
axiológicas que 
determinan validez  los 
actos humanos. 

-Utiliza casos de la 
vida cotidiana para 
ejemplificar la crisis de 
valores en la cultura 
regional y local 

-Valora el 
comportamiento 
humano 
fundamentado en la 
práctica de las 
virtudes religiosas 

-Manifiesta actitudes 
de respeto por la 
persona y opinión de 
sus pares respecto a 
sus preferencias 
morales y religiosas. 

- Muestra actitudes 
de solidaridad y 
compromiso al 
formar grupos de 
trabajo escolar en 
clase. 

-Muestra ser 
responsable con los 
deberes y 
compromisos 
académicos 
adquiridos en clase. 

-Muestra simpatía 
por los pares que 
comparten sus 
preferencias morales 
y religiosas. 

-Acoge con 
naturalidad las 
orientaciones 
pedagógicas que se 
le hacen para 
compartir  y mejorar 
el ambiente escolar.   

 



República de Colombia 
Departamento de Sucre 

Institución educativa 

“San Pedro Claver” 
San Pedro - Sucre 

Aprobación Oficial Según Resolución No1590 de Noviembre 25 de 1998, Decretos No0588 de Octubre 30 de 2002 y  No0692 de Noviembre de 2002 y  Resolución No 1597 de Junio 26 de 2007, emanados por la Secretaría de Educación Departamental. PREESCOLAR, 
BASICA PRIMARIA,  BASICA SECUNDARIA, MEDIA ACADEMICA Y SISTEMA DESESCOLARIZADO (E.F.E.A) JORNADA SABATINA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Para la enseñanza y el  aprendizaje de la Filosofía, como saber teórico-práctico sobre la cotidianidad 

existencial del hombre  en su contexto socio-cultural, las actividades académicas se desarrollarán en 

ambientes democráticos que garanticen la apropiación crítica y reflexiva de los contenidos, las 

actitudes y valores intelectuales propios de la formación filosófica del educando. 

Para lograrlo, se implementarán los momentos de la pedagogía dialógica; el aprendizaje conceptual; 

las técnicas propuestas por la teoría del aprendizaje significativo; el aprendizaje por 

redescubrimiento y resolución de problemas y los métodos de lectura PPLRR y de lectura crítica; 

pues, el 70% de los estudiantes de la Media Académica, muestran dificultades en la interpretación y 

comprensión de textos, esencia, fuente y razón de ser del saber filosófico.  
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RECURSOS 

 
 

Textos de filosofía.  Fragmentos de textos de los filósofos más influyentes.  Monografías sobre temas 

de Filosofía. Ensayos sobre problemas filosóficos. Biblioteca. Computador. Internet. Diccionario 

filosófico.  Sala de informática. Video-beam Telecentro. Fotocopiadora. Retroproyector. Mapas 

conceptuales. Mentefactos. Guías de lectura. 
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PROCESOS EVALUATIVOS 
 

Tanto el saber-ser como el saber-hacer y compartir de los educandos será respetado, reconocido y 

valorado con base en los criterios de heteroevaluación, coevaluación  y autoevaluación establecidos 

por el MEN en el decreto 1290, de 2009. Para lograrlo, se aplicarán técnicas individuales y se grupo 

tales como: 

Elaboración de ensayos, informes de lectura, consulta de textos, exposiciones orales, panel, mesa 

redonda, debates, foros y exámenes escritos en grupos e individuales que permitan recoger la 

información , evaluar los niveles de aprendizaje y reorientar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

en los diferentes ámbitos que conforman el saber filosófico. 
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