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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 

No es factible estandarizar la reflexión 
filosófica a pesar que en su evolución 
histórica algunas disciplinas han 
avanzado a tal punto que muchas de 
ellas han alcanzado la categoría de 
ciencia y haciendo uso del método 
científico han contribuido al desarrollo 
científico, social, cultural. 
A pesar de lo anterior y en la época de 

la revolución industrial se quedó 

rezagada sumida en el desconcierto 

del avance frenético y deshumanizante 

exaltando el materialismo y la “La 

muerte de Dios” dándole paso al 

ateísmo, en cierto modo, los 

desaciertos de la Iglesia y su postura 

de espaldas de la realidad no justifica 

lo anterior pero si lo aclara, ya que sin 

Ética, sin moral, sin Epistemología, sin 

reflexión y sin interpelación hace que 

su silencio sea cómplice de todos los 

males sufridos en los siglos xIx,, xx, 

xxI por lo tanto ahora con su reflexión 

se torna incomoda pero queda la 

constancia de hacer oír su voz 

dejando su papel académico de 

enseñar Historia de la Filosofía, algo 

estático sin ningún sentido 

remitiéndola a una pieza de museo 

para enseñar a filosofar, a pensar ,y 

ser conciencia de un mundo colapsado 

en todos los ámbitos 

 

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. 
 

Sintetiza innovaciones realizadas en la 
modernidad que se asocian al avance 
tecnológico del hombre moderno y 
contemporáneo 
 
Reflexiona sobre las aportaciones que 
los autores de la filosofía 
contemporánea han venido realizando 
en los dos últimos siglos 
 
Elabora reflexiones filosóficas propias 
a partir de las relaciones de 
pensamientos de diversos autores 
contemporáneos 
 
 

 
 
 
 
 

Con: Evidencia el método científico a 

través de ejercicios personales y 
grupales que corroboran su efectividad 
Con: Evidencia las aportaciones 

hechas por la estética en el periodo 
renacentista como albor de la 
modernidad 
Pro: Determina diferentes caminos por 

los cuales es posible llegar a 
explicaciones acerca del origen del 
mundo, su constitución y las leyes que 
lo rigen 
Pro: Realiza ejercicios hermenéuticos 

en la lectura de textos 
Act: Demuestra actitudes 

investigativas a través de búsquedas 
en la internet y la biblioteca de datos 
complementarios a los temas 
analizados en clase 
Con: Elige para corroborar o criticar 

pensadores filosóficos en su ubicación 
temporal y corriente de pensamiento 
determinado 
Con: Establece las relaciones entre las 

aportaciones de la ciencia y los 
avances tecnológicos como relación 
que necesariamente incide en el 
pensamiento filosófico 
Pro: Contrasta la evolución histórica de 

la filosofía desde los griegos hasta la 
edad contemporánea 
Pro: Adopta propuestas de 

pensamiento filosófico a partir de su 
experiencia personal y la adopción de 
un método para su vida 
Act: Propone ideas creativas a partir 

de la escucha y reflexión de los temas 
analizados y textos leídos en el periodo 
Con: Sostiene diálogos filosóficos en 

vertientes y corrientes de pensamiento 
de distintas escuelas y/o autores 
contemporáneos 
Con: Evalúa críticamente el uso de las 

TIC’s para precisar su valor como 
herramienta en la consecución de la 
información para el análisis filosófico 
Pro: Asume la responsabilidad de 

proponer nuevas interpretaciones de 
los viejos problemas que acosan al 
hombre, desde la tradición para la 
innovación en el mundo actual 
Pro: Interpreta posiciones filosóficas 

que explican la realidad humana a la 
luz de la existencia, de la vida y de la 
individualidad 
Act: Manifiesta actitudes críticas frente 

a las ideas y emociones propias y 
ajenas 
Con: Distingue el pensamiento 

latinoamericano de otras corrientes y/o 
vertientes filosóficas 
Con: Pone en práctica en su vida diaria 

los elementos obtenidos a través de la 
reflexión por la diferencia, la inclusión y 
la aceptación por la diferencia 
Pro: Realiza valoraciones 

interpretativas de poesías, obras de 
arte, ejecuciones musicales a través de 
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directrices brindadas por la reflexión 
estética filosófica 
Pro: Utiliza un vocabulario técnico en 

sus expresiones y creaciones 
filosóficas 
Pro: Manifiesta la obtención de buenos 

resultados a través de pruebas 
externas que dan cuenta de su 
formación filosófica 
Act: Mantiene el aula de clase en 

óptimas condiciones como necesidad 
pedagógica para la búsqueda del saber 
y el conocimiento 

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

(estructura que articula la enseñanza del área) 

* El renacimiento                      
 * Disciplinas Filosóficas: Estética       
 * El humanismo Filosófico          
 * Filosofía de la naturaleza o philosophiae naturalis 
 * Grandes Problemas de la Filosofía: 3º El Actuar 
 * Filosofía del derecho y del estado         
 * Disciplinas Filosóficas: Teoría del Conocimiento y Gnoseología 
 * La lucha por el método experimental y el método científico   
 * Comienzo de la filosofía moderna              
 * Idealismo del siglo XVIII 
 * Disciplinas Filosóficas: Epistemología y Filosofía de las Ciencias    
 * Origen del conocimiento: empirismo, racionalismo, criticismo, intelectualismo 
 * Posibilidad del conocimiento: dogmatismo, escepticismo, pragmatismo, relativismo 
 * Esencia y clases o especies de conocimiento: intuicionismo, realismo y realismo moderado, idealismo 
 * La Ilustración                  
 * Critica antropológica y materialista a Hegel    
 * El marxismo, Voluntarismo y Materialismo Histórico 
 * Nuevas perspectivas filosóficas: Iatrosofía: el cuidado de sí y la reflexión sobre la salud 
 * Pensadores modernos 
 * Disciplinas Filosóficas: Filosofía de la Historia 
 * Filosofía de la Vida 
 * Disciplinas Filosóficas: Política          
 * Evolucionismo desde la mirada filosófica                         
 * Pragmatismo, Utilitarismo, Historicismo y Vitalismo 
 * Grandes Problemas de la Filosofía: 4º problemas del Hombre          
 * Fenomenología                  
 * Disciplinas Filosóficas: Antropología 
 * Personalismo y Existencialismo 
 * Disciplinas Filosóficas: Axiología y Teoría de los Valores      
 * Personalismo Cristiano        
 * Neopositivismo y Filosofía Analítica       
 *.Escuela de Frankfort (Alemana) y Estructuralismo (Francés)             
 * El Círculo de Viena                                     
 * Lógica y Matemática en el siglo XX     
 * Disciplinas Filosóficas: Filosofía de la Historia 
 * TIC’s y Filosofía o Nuevas Tecnologías 
 * Filosofía de la Mente 
 * Nuevas perspectivas filosóficas: Filosofía de lo urbano 
 * Pensamiento Latinoamericano o Filosofía Latinoamericana  
 * Pensadores contemporáneos 
 * Postmodernidad      

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

Reconocimiento de saberes previos a 
partir de las discusiones filosóficas. 
 
Reflexión sobre la importancia de 
involucrarse en los procesos de 
investigación científica.  
 
Poner en entredicho creencias y 
opiniones del sentido común para 
someterlas al examen filosófico. 
 
Reconocimiento de que el 
fundamento del desarrollo técnico es 

Proposición de nuevas soluciones a 
problemas filosóficos ya conocidos.  
 
Uso del lenguaje oral y escrito para 
promocionar la interacción social.  
 
Comunicación adecuada de sus 
ideas, emociones y expectativas en 
forma oral y escrita  
 
Manejo de vocabulario técnico y 
palabras clave, indagaciones previas, 
aplicativos de ejercitación lógicas en 

La Epistemología  
El problema del método  
Principales corrientes de 
pensamiento epistemológico  
Teorías del conocimiento  
Ciencia en la actualidad  
 
La Estética  
El arte y la obra de arte.  
El artista y el espectador.  
La actividad creadora.  
La experiencia estética.  
El desarrollo de la Estética en el 
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la investigación científica.  
 
Comprensión sobre conocimientos 
valiosos que no son científicos  
 

Importancia de desarrollar la facultad 
del gusto estético para enriquecer la 
visión de la realidad y recrear las 
imágenes del mundo.  
 
Comprensión de los problemas 
conceptuales que implica definir que 
es una obra de arte, la experiencia 
estética y la naturaleza del artista.  

 

hojas por equipos, elaboración de 
revista filosófica 

proceso histórico. 
 
El origen de la vida  
Teoría creacionista 
Teoría evolucionista 
Teoría del universo estable 
 
Dialogo fe-razón 
Patrística y escolástica 
El valor de la mujer en la historia 
Pruebas para demostrar la existencia 
de Dios 
 

 

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 
recientes (narcotráfico, apertura económica, privatizaciones, inestabilidad laboral, conflicto armado, 
desterritorialización, 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 

 


