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INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL: 

1 hora  

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

Filosofía  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
RELACIONADOS 
 ESPECIFICAS COMPETENCIA CRÍTICA 
 Examina las razones de los demás y sus 
propias razones desde un punto de vista 
filosófico en el dialogo con sus compañeros o 
con los textos de la filosofía COMPETENCIA 
DIALÓGICA Participa activamente en las 
discusiones filosóficas que tienen lugar en el 
aula, valorando el ejercicio dialectico como 
oportunidad de reflexión e intercambia de ideas 
COMPETENCIA CREATIVA Formula preguntas 
que promueven la discusión filosófica y generan 
nuevas preguntas filosóficas. Dentro de ámbitos 
específicos del área.  
 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
COMUNICATIVA: Conocer y respetar las reglas 
básicas del diálogo, como el uso de la palabra y 
el respeto por la palabra de la otra persona Ser 
ordenado, respetuoso, honesto y emprendedor, 
reflejando rigor, precisión y eficiencia dentro del 
aula de clase. ACEPTACIÓN DE LA 
DIFERENCIA: Reconocer, en situaciones 
comunicativas auténticas, la diversidad y el 
encuentro de culturas para afianzar actitudes de 
respeto y tolerancia. 

 
 

 

Relaciona los distintos problemas hallados 
en el origen de la filosofía con la 
comprensión de los mismos a la luz del 
momento contemporáneo. 
 
¿De qué manera los viejos problemas de 
la filosofía recobran vigencia a la luz del 
momento contemporáneo? 
 
Relaciona los descubrimientos 
geográficos, los hallazgos técnicos y el 
empleo de técnicas artísticas sucedidos en 
el renacimiento con las nuevas 
perspectivas de reflexión en torno al 
hombre, el mundo y Dios 
 
¿Cómo leer en los descubrimientos 
geográficos, los hallazgos técnicos y el 
arte del renacimiento aspectos de 
aplicación en torno a problemas sobre 
hombre, mundo y Dios? 
 
 

 
 
 
 
 

Con: Reconoce en el mito la primera 

explicación de la realidad 
Con: Señala la importancia del mito 

como ejercicio mental que intenta 
explicar racionalmente lo irracional 
Pro: Realiza ejercicios de 

razonamiento lógico para el análisis y 
desarrollo de problemas cotidianos 
Pro: Diferencia las disciplinas en las 

que se divide la filosofía 
Act: Demuestra una actitud crítica 

frente a las diversas aportaciones de 
las escuelas antiguas de la filosofía 
 
Con: Identifica los conceptos y 

planteamientos básicos de distintas 
propuestas y disciplinas para el 
desarrollo de la objetividad filosófica 
Con: Asocia el periodo medieval con 

corrientes de pensamiento que además 
de una visión religiosa propone nuevas 
reflexiones políticas, estéticas y 
literarias 
Pro: Aplica los rudimentos de la lógica 

en su diario vivir para el desarrollo de 
problemas cotidianos 
Pro: Elabora líneas de tiempo, cuadros 

comparativos y mapas conceptuales 
con elementos filosófico dados 
Act: Manifiesta respeto por las 

producciones propias y ajenas en el 
campo filosófico 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O 
PENSAMIENTOS 

(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
 

* El asombro                
 * Primera explicación de la realidad: el mito                                                                                         
 * Relación mitos – logos 
 * Disciplinas Filosóficas: la Cosmología y el origen del universo     
 * Vocabulario Técnico Filosófico           
 * El Ser y el no – ser 
 * El saber filosófico y división de la filosofía         
 * Desarrollo general de la filosofía, etapas o devenir histórico      
 * Filosofía presocrática y representantes   
 * Grandes Problemas de la Filosofía: 1º El Ser    
 * Escuelas antiguas I: Jónica, Pitagórica            
 * Escuelas antiguas II: Eleática, Atomista y Ecléctica           
 *.Periodo antropológico y escuelas Sofista y Socrática                
 * Periodo clásico: la Academia, el Liceo y los Grandes Maestros      
 * Disciplinas Filosóficas: Ética          
 * Filosofías Árabe, Judía y Orientales   
 * Escuelas helenistas: Estoica, Epicúrea, Escépticos, Neoplatónicos, Hedonismo     
 * Escuelas moralistas: Cínicos y Cirenaicos   
 * Pensadores antiguos 
 * Nuevas perspectivas filosóficas: Ecosofía y la preocupación filosófica por la ecología 
 * Disciplinas Filosóficas: la Lógica y el Pensamiento 
 * Grandes Problemas de la Filosofía: 2º El Pensar 
 * La Patrística y la Escolástica; de la Patrística a la Escolástica        
 * Etapas de la edad media: temprana, alta y baja    
 * La Escolástica         
 * La Universidad, Origen y características, corporaciones y gremios 
 * Diálogo Fe – Razón       
 * El Problema de los Universales       
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 * El concepto de ente 
 * Propiedades Trascendentales del ser 
 * Disciplinas Filosóficas: Metafísica y Ontología     
 * Cinco vías para el conocimiento de Dios o para demostrar su existencia 
 * Criticismo nominalista o Nominalismo            
 * Disciplinas Filosóficas: Teodicea y Filosofía de la Religión  
 * Sistema Feudalista y filosofía 
 * Disciplinas filosóficas: Hermenéutica 
 * Nuevas perspectivas filosóficas: Etología Comparada 
 * El problema del lenguaje                            
 * Pensadores medievales 
 * Nuevas perspectivas filosóficas: Gastrosofía 
 * Mujeres filósofas: esbozo del pensamiento de la mujer en la filosofía 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

 
Fomento del pensamiento divergente 
como expresión de la libertad. 
 
Reconocimiento de los contextos 
desde los cuales son formuladas las 
argumentaciones  

  Participación activa en las 
discusiones filosóficas que se 
dan en el aula. 

 Argumentación filosófica 
teniendo en cuenta la 
pluralidad de los 
interlocutores. 

 Demostración de enunciados 
filosóficos a partir de 
argumentos propuestos. 

 Manejo de conceptos, 
operaciones y principios 
lógicos  

 Proposición de nuevas 
interpretaciones de textos 
filosóficos conocidos y otros 
de expresiones socio 
culturales  

 Sobreposición a condiciones 
adversas y búsqueda de 
mejores condiciones de vida 
para todos  

 Justificación argumentada de 
sus acciones. 

 Fomento de la dignidad ya 
autonomía en busca de 
emancipación. 

 Desarrollo de la capacidad de 
convivir consigo mismo y con 
los demás de manera 
asertiva y proactiva.  

 Propuesta de nuevas 
soluciones a problemas 
filosóficos ya conocidos  

 

El por qué de la filosofía  

 El ejercicio del filosofar  

 El arte de hacer preguntas  

 La importancia de la 
argumentación.  

 La construcción de 
argumentos.  

 El ejercicio de la dialéctica 
(discusión, argumentación o 
disertación)  

 
Caos y cósmos  

 La capacidad de asombro  

 La mitología y la importancia 
de la representación 
simbólica  

 Recuperación de la mitología 
como una forma de entender 
el mundo  

 El cosmos como una forma 
de ordenar las preguntas 
fundamentales  

 Propuestas filosóficas sobre 
el origen  

 
Metáfisíca y ontologia  

 De lo físico a la metáfisica  

 Una mirada histórica al 
problema  

 Los últimos metafísicos, el 
problema del ente  
 

El problema ético  

 La felicidad como un 
compromiso con la 
existencia.  

 La libertad como posibilidad 
de reconocimiento  

 La acción como posibilidad 
de construcción de la 
identidad  

 La ética liberadora como una 
posibilidad de creación de 
una escala valorativa 
individual  

 Los problemas éticos del 
hombre de hoy  

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
 

DEMOCRACIA:  Autodefinición como ser humano originario o adoptivo de una nación, con derechos, deberes y  

posibilidades en el mundo globalizado    
EDUCACION AMBIENTAL: Profundización en las consecuencias, en Colombia, de las trasformaciones globales 
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recientes (narcotráfico, apertura económica, privatizaciones, inestabilidad laboral, conflicto armado, desplazamiento 
forzado,  o por el abandono del campo y sus pobres campesinos desconocidos y víctimas de la corrupción impactos  
ambientales y biotecnológicos) 
 EDUCACIÓN SEXUAL:  
 Reconocimiento como sujeto pensante y actuante en la construcción de Ciudadanía democrática. 
EDUCACIÓN VIAL: Comprensión de los avances en el Derecho Internacional (D.I.) y el Derecho Internacional 
Humanitario (D.I.H.) como salvaguardas de la dignidad humana 
ETNOEDUCACIÓN: Comprensión de los avances en el Derecho Internacional (D.I.) y el Derecho Internacional  
Humanitario (D.I.H.) como salvaguardas de la dignidad humana. 
TIEMPO LIBRE: Brindar elementos que permitan generar conocimientos a partir de experiencias prácticas 
 
 
 
 
 

 


