
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLAN DE  ÁREA 
      

¡Fortalecemos la calidad humana para lograr la excelencia! 

 

      

Filosofía 



 
 

ÁREA:FILOSOFÍA 

 

 

1. Identificación 

 
El área de Filosofía cuenta con una intensidad de 1 hora Semanal en todos grados 
Décimos y Once. 

 
2.   Contextualización del área con  el  modelo  pedagógico: Social  crítico  y  los 

fundamentos pedagógicos del área. 
 
 

“Los propósitos educativos de una sociedad siempre dependen de los contextos 
culturales e históricos que enmarcan su entorno, pero también de las relaciones 

sociales que configuran tal sociedad”1. La filosofía en la Institución Educativa La 
Paz es la base del pensamiento, la reflexión y el análisis crítico. Este Plan nace 
con la intención de presentar a los estudiantes una visión completa y digerible de 
la filosofía. En este sentido, se procura dar a conocer de forma sistemática las 
grandes directrices que mueven y han movido el pensamiento filosófico y, 
asimismo, se busca que mediante el área se ayude a los jóvenes a encauzar la 
reflexión y el análisis crítico. 
 
Toda reflexión del hombre parte de una pregunta a la que se busca dar respuesta 
a partir de una situación concreta y determinada. La tendencia a la masificación 
repercute en el carácter social de los individuos, es decir, en la organización 
más o menos permanente, social e históricamente condicionada, de sus 
impulsos y satisfacciones. A fin de que cualquier sociedad pueda funcionar 
adecuadamente, sus miembros deben desear lo que objetivamente es 
necesario que hagan. La sociedad masificada produce un hombre, 
unidimensional, en una palabra, "despersonalizado", un hombre para el 
consumo masivo de una sociedad desigual. Por ello, desde el área de filosofía 
se pretende mirar y orientar al estudiante en su “unicidad” para llegar y 
entender al otro y lo-otro, permitiendo observar el mundo de maneras diversas 
con un análisis fundamentado y consciente. 
 
Es conveniente caracterizar el concepto de filosofía en diversos momentos de 
la historia y particularmente en los filósofos según la época que les tocó vivir 
porque la filosofía tiene, en este sentido, un comienzo que se puede explicar a 
partir de la relación del hombre con su mundo, el cual se reviste de secretos 
que el hombre desconoce. Así, el hombre frente al mundo (su mundo) el 



1 Desde el inicio del estudio filosófico es importante tener muy en claro que la 
filosofía es búsqueda, que nunca se termina de conocer y que los métodos trazan el 
camino, pero la meta es la búsqueda de la verdad porque conocer es siempre 
posibilidad de ponerse en camino y excavar nuevos ámbitos del saber y de la ciencia. 

 
Los hombres seguramente comenzaron a filosofar frente a todo aquello que  les 
causaba asombro. El universo para los filósofos es algo problemático, algo que les 
causa asombro porque se ignora,   y porque se ignora. Así los primeros filósofos 
llamados "físicos" o "presocráticos", plantean pues la pregunta fundamental que 
interroga por el origen del cosmos. En toda la primera etapa de la filosofía se trata de 
la naturaleza (physis); es por ello que a esta pregunta no puede responderse con un 
mito, sino con una filosofía. 
 
Con el paso del tiempo aparece Sócrates y da una nueva visión de la filosofía, ya no 
es el interés el reflexionar sobre la naturaleza, sino sobre lo humano: ¿qué es el 
hombre? y por ello surge el "conócete a ti mismo", es decir, la posibilidad que tiene 
el ser humano de entrar en su propia intimidad y desde allí dar razón de las cosas, 
es desde el mismo hombre que las cosas adquieren sentido y significado. 
 

 
3.   Justificación 

 
El hombre por medio de la filosofía, ha recorrido la historia, ha creado mundos ficticios, 
ha transformado el conocimiento científico y lo más importante: se ha mirado a sí 
mismo, en sus maneras de organizarse, de pensar y ser. Un objetivo mínimo de la 
filosofía consiste en considerar el mundo de hoy tal como lo configuran la ciencia y la 
técnica, así como las fuerzas sociales y económicas y plantear en su interconexión los 
problemas que le acucian. La situación en la que se halla el mundo contemporáneo 
es enteramente nueva y no se le pueden encontrar precedentes porque: 

 
- La revolución científico-técnica ha conquistado el campo mental, por la transmisión 
directa de las informaciones a todas las distancias y por la intervención de máquinas 
calculadoras y racionales 
- Por su carácter informacional, la filosofía posee la capacidad de captar el espacio 
en su mayor dimensión, el tiempo en su medida mínima y el número en gran escala 
- El acceso a la información y a la educación de grandes masas desencadena, junto 
con  otros  factores,  la  exigencia  de  convertirse  en  sus  propios  agentes  de 
participación, decisión y responsabilidad 

- El desarrollo de los medios masivos de comunicación da a los poderes políticos y 
económicos instrumentos extraordinarios de condicionamiento del individuo como 
consumidor y ciudadano, sumiéndole en el riesgo implícito en las formas obsesivas de 

                                                        
1  



la propaganda, en el conformismo y automatismo de los comportamientos, en la 
compulsión  reproductora y  acrítica  de  lo  existente.  Asimismo,  las  máquinas  de 
operaciones racionales expulsan progresivamente al hombre de ciertos dominios, 
donde tenía al menos la impresión de moverse libremente y determinarse a su 
arbitrio. 
- En la cultura contemporánea el “cientifismo” ha venido a significar la canonización 
de la racionalidad científica y de su neutralidad y la “tecnocracia” representa la 
exaltación absoluta de la  neutralidad de la técnica, situaciones éstas que han 
precipitado hoy nuestra cultura en una profunda crisis, por cuanto se ha producido 
un distanciamiento entre los fines de las ciencias y los fines del hombre. 

 
Esta panorámica general sobre el mundo contemporáneo ofrece un marco mínimo 
de referencia para la actividad filosófica. La filosofía puede desplegarse, tal como lo 
hizo repetidas veces como un saber que coloca en el centro de sus preocupaciones al 
hombre y su pleno ser concebido como un fin, cuyo fin quedará definido y 
enriquecido por todo lo que la ciencia ha aportado y seguirá aportando en el 
dominio de los conocimientos sobre el hombre y el mundo. Y es que el joven de hoy  

se halla en un mundo entonces para él desconcertante, de presiones y problemas 
por un lado, y de posibilidades por otro. Este mundo de posibilidades se manifiesta 
principalmente en dos campos: el de la comprensión y uso adecuado de la ciencia, y 
el de la participación personal de insertarse en la sociedad. 

 
Esto nos lleva a inferir que no puede haber una educación adecuada a las 
necesidades actuales si no se considera al educando situado en las nuevas 
condiciones impuestas por el desarrollo científico y técnico que no suponen meros 
cambios en la superficie de la vida social sino que penetran en los estratos inferiores 
del hombre para condicionar no sólo nuevas situaciones sino también nuevas ideas, 
actitudes y modos de actividad. Es propiedad del hombre proponerse fines, tender a 
valores, cargar de “sentido” la realidad y preguntarse el porqué de las cosas; y así 
será atributo exclusivo del hombre plantearles el por qué a la ciencia y a la técnica. 
Mucho más allá de éstas le cabe al hombre vivir la experiencia de la 
autorresponsabilidad y de la libertad, experiencias ambas que emanan de su propia 
esencia. 

 
 

4. MARCO TEÓRICO: FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN 
 

4.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La Constitución Política de 1991, ubica a los colombianos frente a un nuevo 
paradigma que tocó todos los espacios de la vida social, y entre ellos de manera muy 
especial el  ámbito educativo. Allí, se sugiere la  construcción de  un  nuevo país 
fundado en los principios de la democracia participativa, en el respeto y valoración 
de las diferencias de todo orden y en los valores de la justicia, la libertad, la igualdad 



y la solidaridad. Políticos y educadores se pusieron en la tarea de reglamentar las 
disposiciones legales que facultaría a las instituciones educativas para desarrollar esos 
preceptos constitucionales. De ese trabajo colectivo nace la Ley 115 de 1994, en la 
que se plasman los fines y objetivos de la educación nacional y se crean los espacios 
y los mecanismos para hacer viable la construcción de la democracia, esbozando así 
los nuevos referentes legales de la educación colombiana, lo cual nos obliga a dar 
una mirada a estas normas, especialmente en lo referente al área de filosofía. 

 
La Constitución Política es muy clara y sienta las bases cuando plantea que: 

 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 
los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia…” (Art. 67). 

 
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994): legislación que define cada uno de los 
aspectos educativos y en especial la educación en Colombia. Además ubica en un 
contexto la enseñanza de la filosofía como área fundamental en el ciclo de Media 
Académica en su artículo 31.  

 

Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en 
los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 
Resolución 2343: en el cual se proponen indicadores de logro curricular entre los 
cuales se incluyen los de Filosofía que no aparecían en ninguna otra orientación o 
directriz 

 
Plan Decenal de Educación, 2006 –  2016: el Plan Nacional Decenal de Educación 
20062016, PNDE, se define como un pacto social por el derecho a la educación, y 
tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en 
el próximo decenio, de referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos 
e instituciones educativas y de instrumento de movilización social y  política en torno 
a la defensa de la educación, entendida ésta como un derecho fundamental de la 
persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una función 
social. Plan en vigencia, en el cual e sustenta la presente propuesta de enseñanza de 
la filosofía para la Institución Educativa La Paz. 

 
Decreto 1290 de 2002: Por el cual se reglamenta la Por el cual se reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
educación básica y media. 

 
SIEE: Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes, como documento elaborado 
para la evaluación de los estudiantes en la Institución Educativa La Paz del municipio 
de Envigado. 

http://structio.sourceforge.net/leg/1994ley115.html
http://structio.sourceforge.net/leg/1994dec1860.html


 
T880/99 Corte constitucional: El manual de convivencia debe estar acorde con los 
derechos, principios y valores de carácter constitucional. En particular el debido 
proceso. 

Estándares Básicos de  Competencias de  julio  del  2004   Aquí  se  establecen las 
competencias que se espera desarrollar en los diferentes grados y en las diferentes 
áreas para que los estudiantes logren desempeñarse con éxito en la sociedad. De 
conformidad con el Artículo 67de la Constitución de 1991, de la ley General de 
Educación 115, en sus artículos 21, 22 y 30   y la resolución 2343 de 1996, hay una 
estrecha relación entre los fines y los objetivos comunes: los fines son algo amplio y 
los objetivos hacen énfasis en la formación personal, los aportes del área al logro de 
los fines y objetivos comunes en todos los niveles. 

 
4.2. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Este plan presenta una metodología que parte desde nuestro mismo Plantel con un 
enfoque curricular crítico, iluminado por un modelo pedagógico social, a la luz de la 

propuesta institucional basada en un enfoque  “Sistémico, dinámico y Social”2  y 
plantea necesariamente que se desplieguen situaciones para la transmisión práctica 
del conocimiento, pero de igual forma demanda, que el estudiante desarrolle al 
máximo sus capacidades para que canalice e imparta sus conocimientos aprendidos 

 
 
 

2     Enfoque Pedagógico adoptado por la Institución Educativa La Paz y actualmente  vigente.  
 
 

a través del área para la valoración y la proyección a nivel comunitario; por ello se 
hace necesario: 

 
-     Los contextos sociales que validan la teoría. 
- Las  condiciones  que  ponen  en  ejecución  habilidades  y  conocimientos 

adquiridos. 
- La creación de vínculos relacionales entre la información y la acción, y que 

en gran medida dan validez, utilidad, pertinencia y funcionalidad a los nuevos 
conocimientos. 

- La interacción entre quien brinda la información y quien la recibe como 
herramienta para la construcción del saber. 

 
Dentro de este proceso formativo el docente es un agente dinamizador y motivador 
que desarrolla conjuntamente con los estudiantes las estrategias más apropiadas 
para madurar en la búsqueda del conocimiento y construir el análisis de experiencias, 
siendo articuladas desde las realidades regional y municipal. 

http://www.leyesnet.com/Classic/Jurisprudencias3.asp?AnoID=10&offset=0&JurisprudenciaID=166


 
Así mismo, influido por escuelas de pensamiento, el estudiante podrá validar la 
existencia de múltiples realidades históricamente construidas; así mismo, teniendo 
como  base  el  enfoque  investigativo de  la  sociedad del  siglo  XXI  en  la  que  el 
investigador y lo investigado están vinculados, se involucra con la dialéctica de la 
crítica, el análisis, la hermenéutica y la reiteración de postulado aún vigentes desde 
la antigüedad. 

 
La intervención pedagógica del maestro se caracteriza por incidir en la actividad 
mental y discursiva del estudiante, creando las condiciones favorables para que los 
esquemas del conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, y los 
conceptos o las representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino que 
se puedan generalizar, transferir, analizar e implementar para formular y resolver 
problemas; facilitando al estudiante el "aprender a aprender". 

 
 

Por lo tanto, la postura didáctica de la filosofía está enmarcada en las competencias 
(cognitiva, procedimental, valorativa, intrapersonal e interpersonal) que ayudan a 
consolidar el área desde conceptos fundamentales de los diferentes ámbitos 
filosóficos, constituyéndose en una excelente herramienta didáctica para ser llevada 
al  aula.  Para  el  desarrollo de  todo  este  ambicioso Plan,  también se  incluye  la 
realización de una adecuada comprensión lectora, haciendo uso de estrategias que 
faciliten la reconstrucción del significado global y específico de un texto, de un 
contexto, un significado y un significante que deben ser suscitadas en el proceso 
pedagógico y filosófico. 

 
4.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
La filosofía es un ejercicio de reflexión que sienta las bases de las distintas disciplinas 
que el joven puede estudiar en el desarrollo del bachillerato mismo, especialmente 
en el ciclo de media académica. Sin embargo, como estatuto epistemológico, la 
filosofía orienta el pensamiento humano para desarrollar en el educando una actitud  

para comprender, en términos generales, la manera en que el origen, la evolución y 
el uso de las ideas filosóficas, constituyen el entorno, permitiéndole ser capaz de 
interpretar y transformar de manera propositiva su realidad cotidiana. 

 
El área de filosofía está orientada a formar alumnos con un sentido crítico, sensibles 
a los cambios de su tiempo, creadores de pensamiento y con amplio sentido de la 
responsabilidad. Pero lo más especial de este Plan de Filosofía en La Paz, es el trabajo 
filosófico a  partir de  preguntas problema porque “precisamente en  el  currículo 
problema se busca desarrollar una actitud filosófica orientada a indagar y someter a 

permanente examen nuestras creencias, juicios, sentimientos y valoraciones”3. Desde 
el punto de vista curricular, cada materia de un plan de estudios mantiene una 
relación vertical y horizontal con el resto, el enfoque por competencias reitera la 



importancia de fundar este tipo de relaciones al promover el trabajo interdisciplinario, 
en similitud a la forma como se presentan los hechos en la vida cotidiana y a su vez 
integrar la competencia a un problema establecido o determinado. En estricto 
sentido, el área de filosofía encuentra relación con todas las asignaturas del plan de 
estudios del bachillerato, desde el momento en que ésta aparece en el devenir 
histórico como la auténtica fuente de todos los saberes y por ello es un área que 
permite la interdisciplinariedad. 

 
De acuerdo a esto la filosofía mantiene relación con cada una de las áreas del 
currículo colombiano: 

 
       La Ética en tanto ésta depende directamente de la filosofía como una de sus 

disciplinas, imparte reflexiones en torno al actuar del hombre y esa reflexión en 
torno a los modos del actuar permiten la relación con los demás. 

 
    Las Ciencias Sociales permiten identificar los procesos de construcción del 

conocimiento de  la  estructura  de  la  realidad  social;  y  así  mismo  faculta  al 
estudiante para comprender las situaciones históricas que han tenido repercusión 
en el pensamiento filosófico. 

 
    La Economía y la Política junto con las tres áreas anteriores, permiten al 

estudiantado adquirir competencias relacionadas con la tolerancia ante la 
multiplicidad de  ideas que la  civilización elabora para interpretar los hechos 
sociales, el conocimiento de los distintos sistemas teóricos y económicos relativos 
a la estructura social, la lógica y el encadenamiento de los acontecimientos políticos 
pretéritos que permiten la comprensión del presente, el pasado y el futuro. 

 
       La Lengua Castellana y la Literatura se apoyan en la Estética y la Filosofía del Arte 

para hacer legibles sus problemas y el entendimiento humano a partir de los 
códigos con sus significados y significantes. 

 
       Las ciencias exactas: Naturales, Química, Física y Matemáticas se forjaron en el 

marco del pensamiento filosófico, en el cual encuentran términos y conceptos 

 
 

3 Op. Cit., MINISTERIOD  E EDUCACIÓN  NACIONAL. Orientaciones  Pedagógicas para la Filosofía 
en la Educación 
Media, p. 100



 
 
 
 

fundamentales  y  aprovechan  el  método  científico  para  responder  a  tantas 
inquietudes de lo tangible o en fórmulas que se concretan en la realidad. 

 
       Tecnología e Informática; el hecho de preguntar es una muy buena actitud para 

encontrar en las nuevas tecnologías herramientas para responder a preguntas tan 
viejas  de  la  filosofía.  Asuntos  como  la  soledad  en  un  mundo  informatiza, el 
inconformismo frente  a  la  continuidad  del  sinsentido  a  pesar  de  las  nuevas 
tecnologías, el ocio y el uso del tiempo libre entre otros. 

 
       La Cultura del Emprendimiento: relacionada a partir de la efectiva organización y 

formulación de ideas e hipótesis referidas a ideas de negocio, aportando a los 
estudiantes espacios de interacción entre el mundo educativo y el productivo, y 
la promoción de elementos de responsabilidad social empresarial, aplicada en la 
educación y el fortalecimiento de la gestión escolar en la perspectiva de 
mejoramiento de calidad de vida. 

 
       El arte: en el cual reconoce una manifestación de la cosmovisión de los pueblos 

en cada momento histórico. 

 
       La  Educación en  el  Deporte y  la  Recreación; el  mundo griego pensó en  la 

educación integral: mente sana en cuerpo sano, así la filosofía forma la mente y la 
gimnasia el cuerpo para una correcta concatenación de ambos elementos a favor 
de la integridad del hombre; 

 
     La teología y la religión: el fenómeno religioso ha preguntado por asuntos 

fundamentales trascendentes en sentido religioso, asociado desde siempre con la 
filosofía en la pregunta por el principio a partir de la relación mitos-logos como 
hechos imprescindibles a la posibilidad teológica; 

 

       La Investigación4; desarrolla las competencias para comprender la importancia de 
la investigación científica y su impacto social como resultado del proceso de 
desarrollo del pensamiento basado en la filosofía. 

 
La filosofía es un saber absolutamente abierto que no está fundamentado en un solo 
método, pero sirve de base a toda reflexión intelectual que el ser humano desee 
hacer. En este sentido, une cada una de las distintas reflexiones aquí planteadas para 
dar fondo a la necesidad de la filosofía en el estudiante de bachillerato, porque “la 
necesidad de encontrar el camino para acercar al joven al pensamiento filosófico y 



desde allí formar su actitud crítica, reflexiva y analítica, no es un problema exclusivo 

de la filosofía, también lo es de la educación en general”5. 
 

4      Incluida en este Plan por ser una actitud intelectual que debe ser alimentada  y 
despertada  desde  el bachillerato, pues tal habilidad nace desde la escuela de una manera 
temprana; así mismo es fortalecida con los nuevos Planes del Ministerio de Educación 
Nacional, especialmente  para Colombia. 
5 5 Op. Cit., MINISTERIOD  E EDUCACIÓN  NACIONAL. Orientaciones  Pedagógicas para la 
Filosofía en la Educación 
Media, p. 
103 
 
 

5.  Estado del área (Basado en Matriz DOFA, resultados pruebas externas e internas) 
 

PERFIL INTERNO DEL ÁREA 

FORTALEZAS 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Los docentes son idóneos en el área. 

2 Asignación académica  de los docentes es  coherente al título y experiencia en el 
área de desempeño. 

3 Dotación e instalación de equipos tecnológicos en las aulas de clase. 

4 Sala de docentes para el área de filosofia 

5 Apoyo institucional a las actividades propuestas por el área. 

6 Compromiso de los estudiantes con el área. 

 

DEBILIDADES 

N° DESCRIPCIÓN 

1 El sistema de red de internet no alcanza, obstaculizando el desempeño de las 
clases. 

2 Falta material de apoyo: recursos didácticos. 

3 Falta de espacios pedagógicos para  socializar retroalimentar y evaluar los 
proyectos. 

4 Necesidad de aulas especializada para el área. 

5 Poca intensidad de horas de clase 

  
PERFIL EXTERNO DEL ÁREA 

OPORTUNIDADES 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Existe un rubro para  apoyar las actividades del área a nivel institucional. 

2 Dotar las aulas de clase como aulas especializadas del área. 

3 Apoyo de otras entidades gubernamentales a los proyectos del área. 



 

AMENAZAS 

N° DESCRIPCIÓN 

1 Extensa jornada laboral que disminuye la motivación de los estudiantes en el área. 

2 Resultados del área en pruebas Saber 3°, 5° y 9° afectadas por no tener las 
condiciones de conectividad y equipos suficientes en el momento de 
presentarlas en las sedes. 

3 Resultados del área en pruebas Saber 11° en lectura critica 

 
 

ÁREA 
PERFIL EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

PERFIL 
INTERNO 

 
 

FORTALEZAS 

La institución apoya 
los procesos que se 
planean  en el área. 

La jornada única (horarios 
diferentes) dificulta el 
encuentro entre los docentes 
del área para planear ejecutar 
y evaluar las actividades 
pertinentes del área.  

 
 
 

DEBILIDADES 

Mejorar el servicio de 
la red de internet de 
acuerdo a la demanda 
institucional. 
 
 
Dotar el área de 
material bibliográfico 
y didáctico. 

Gestionar oportunamente la 
red de internet óptima para la 
institución educativa La Paz. 
Asigna un rubro para poder 
apoyar la compra bibliográfica. 

 
 
5. Malla Curricular GPP FR 26 Capitulo 5 
 
6. Habilidades 

Buscamos ciudadanos capaces, informados, pero sobre todo “sensibilizados” ante las 
injusticias; capaces de desvelar las situaciones de dominio y de ponerse a la altura de los 
otros para hablar, para dialogar, para llegar a acuerdos justos y equilibrados para 
construir nuevas formas de vivir y posibilitar nuevas  alternativas que hagan viable, en 
distintos contextos, una sociedad mejor, más equitativa, solidaria y crítica, 
comprometida cívicamente –en una forma dialógica y respetuosa de la vida y las 
diferencias– con el bien público fortaleciendo una cultura de paz. 
En el área de filosofía para fortalecer las competencias nos enfocamos en el desarrollo 
de los estándares .En relación con la formación integral de la persona, a la Filosofía le 
corresponde la tarea de promover el desarrollo del pensamiento crítico como 



competencia para pensar autónomamente; impulsar la comunicación como forma 
privilegiada de interacción social; y favorecer la creatividad del educando. 

 
7.   Diagnóstico 
 

Después de realizar una apreciación de la población discente se manifiestan los 
resultados en torno a lo encontrado en la Institución Educativa La Paz. La mayoría de los 
alumnos de los grados 10º y 11º se muestran en las primeras formas de elaboración 
crítica y de pensamiento teorético, no por deficiencias intelectuales sino por falta de 
motivación o entrenamiento en el proceso filosófico, lógico y de comprensión; así 
mismo, se ha apreciado lo siguiente: 

 
- La formación recibida por el alumno tanto en la familia como en otras instituciones 

tiende a  afianzar la pasividad filosófica 
- La posesión de la lengua y la dotación cultural son mínimas, lo que exige una gran 

parte de tiempo en la adquisición de valores semánticos o referenciales 
- Arrastran una notable afición al pegado y corte de páginas de la internet y muy 

poca a la de manuales y libros de apoyo 
- Existe una percepción poco atractiva hacia la filosofía por la falta de conocimiento 

real de lo que es la filosofía o experiencias negativas por docentes que no tienen 
vocación filosófica o estudios profesionales en la disciplina 

 
Estos hechos producen necesariamente un planteamiento del papel de la filosofía en la 
evolución cognoscitiva de los adolescentes como hecho justificador de la tarea docente 
y de la asignatura: el adolescente necesita en estos momentos de la filosofía para 
reflexionar, interrogarse, equilibrar su afectividad, su cultura y su vida social. Las 
temáticas que resultan de más interés son las que se refieren a la vida afectiva, a la 
voluntad y sus motivos, a la verdad y la libertad. Manifiestan particularmente un interés 
considerable por todo aquello que se refiere al hombre, la cosmología, la teodicea y por 
todo esfuerzo de pensamiento que tienda a sintetizar, en un plano superior, todo lo que 
las ciencias nos dan a conocer acerca de él, en especial la lógica. Un estudio desde todos 
los campos de la filosofía, con el beneficio de las mejores aportaciones de las ciencias 
físicas y naturales, de las ciencias psicológicas, de la sociología, de la política y que 
supiera ordenar todos estos conocimientos inspirándose en los grandes temas de 
reflexión que ofrece la historia del pensamiento, tendría todas las posibilidades de 
retener la atención de los estudiantes y podría conducirlos a plantearse cuestiones 
capaces de abrirlos al pensamiento filosófico. 

 
Pero puede destacarse de los estudiantes de la Institución: 

- Actitud crítica 
- Curiosidad intelectual y argumental 
- Desarrollo de las capacidades intelectivas o habilidades intelectuales 
- Búsqueda de valores maduros y preparación para una ocupación futura 
- Desarrollo de intereses hacia los demás saberes del hombre de hoy 



- Es la etapa en que se adquiere la capacidad de establecer relaciones, estipular 
deducciones e   implicaciones y obtener consecuencia  

 

Es característica particular de los adolescentes el buscar sentido a todo lo que lo 
rodea y más particularmente a su propia existencia. El joven, a través de la nueva 
dimensión que posee en esta etapa su pensamiento, busca saber quién es, quién ha 
sido y quién será, lo que implica una proyección de futuro; por ello, el reconocimiento 
de sus características intelectuales, emocionales, de sus rasgos de personalidad, de 
sus intereses y sentimientos, será la base para lograr una verdadera identidad. Cabe 
anotar que esta aguda necesidad de autoconocimiento se hace más evidente en el 
momento en que el adolescente tiene que definir su futuro ocupacional, vocacional o 
profesional. 

 
8.   Objetivos 

 
8.1.    Objetivo General 

 
Incitar una actitud filosófica desde el extrañamiento ante lo cotidiano para guiar 
los sentimientos intuitivos esenciales presentes en cualquier ser humano ante 
el sentido de la realidad. 

 
8.2.    Objetivos Específicos 

 

 Realizar una revisión del devenir histórico de la filosofía desde su origen hasta 

el estado actual 

 Hacer un análisis de los principales problemas filosóficos en la perspectiva del 

ser, actuar y el conocer a partir de preguntas problema previas 

 Orientar las diferentes inquietudes de carácter filosófico que surgen en la 

 espontaneidad de la orientación de las clases 

 Propiciar ejercicios de argumentación, compresión y escritura en el desarrollo 

de las clases haciendo uso del razonamiento lógico 

 
9.Estructura Curricular Basada En Competencias 

 
El diseño curricular del área de filosofía está basado en competencias y ha sido 
fundamentado de manera holística en el estudio del devenir histórico de la misma y 
la profundización en cada una de las disciplinas filosóficas para que el estudiante 
pueda  apreciar y  manifestar sus  argumentos claramente con  conocimiento de 
causa. Especialmente se ha tenido como referente los decretos reglamentarios y los 
aportes del Ministerio de Educación Nacional cuando argumenta la posibilidad de 
“Diseñar currículos que garanticen el desarrollo de competencias,  orientados a la 



formación de los estudiantes en cuanto a ser, saber, hacer y convivir, y que posibilite 

su desempeño a nivel personal, social y laboral”6. 
 

9.1. Competencias básicas en filosofía: son comunes a toda la educación, son el 
esqueleto de la formación y están presentes como organizadoras de otros 
aprendizajes; la finalidad de dichas competencias es que el joven pueda lograr su 
realización personal, ejercer su ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta 
satisfactoriamente, ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
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la vida. Dentro de dichas competencias están: comunicación lingüística, 
matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la 
información y competencia digital, social y ciudadana, aprender a aprender, 
autonomía e iniciativa personal, razonamiento lógico y análisis de situaciones 
concretas. 

 
9..2. Competencias institucionales: Para el levantamiento y ejecución del Plan en 
Filosofía, se tienen en cuenta las tres competencias seleccionadas por la Institución: 
Comunicación y Relaciones Interpersonales, Trabajo en Equipo y Compromiso Social 
e Institucional; por ello, las competencias Institucionales tienen eco en los 
propósitos y capacidades formativas que se espera fortalezcan el desarrollo cognitivo 
y humano de los estudiantes en nuestra Institución a partir de: 

 
- Capacidad y habilidad creativa, dinámica y eficiente de su conocimiento que 

permita al estudiante proyectarse a la vida y generar alternativas de solución a 
problemas en el ámbito cultural y socio-económico. 

- Capacidad y habilidad crítica, argumentativa, reflexiva e investigativa que permita la 
aplicación del conocimiento para desenvolverse y dar solución a problemas del 
entorno inmediato y trascendente. 

 
- Capacidad para la resolución de problemas en forma eficiente, dinámica y creativa a 

través del saber que propicia cada una de las disciplinas del conocimiento 
posibilitando la proyección hacia la vida como ciudadano productivo. 

 
- Capacidad de poner en práctica los valores del respeto y la tolerancia como eje 

central para mejorar las relaciones interpersonales, implementando estrategias que 
desarrollen las dimensiones del ser a nivel personal, social y cultural. 

 
- Capacidad de sensibilización en la convivencia social y cultural por medio de los 

valores de respeto, responsabilidad, honestidad y tolerancia con procesos y 



estrategias, que faciliten el desenvolvimiento individual y colectivo propiciando la 
construcción de una sociedad más fraternal. 

 
- Capacidad para desarrollar el sentido de pertenencia, responsabilidad y tolerancia 

consigo mismo, con su familia y con su comunidad posibilitando cambio en sus 
actitudes en el ámbito social, ambiental y cultural mediante la autoformación, la 
libertad y el autocontrol. 

 
9..3. Competencias laborales: actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para 
cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral, según 
estándares definidos por el sector productivo, abarcan los conocimientos (Saber), 
actitudes (Saber Ser) y habilidades (Saber Hacer) de un individuo; es allí donde la 
filosofía aprovecha esas actitudes, habilidades e individuos para intervenir en la 
vivencia de cada individuo a partir de la reflexión y visión más allá de lo que el mundo 
de hoy le presenta al estudiante. El desarrollo de competencias laborales en los 
estudiantes contribuye a su empleabilidad, es decir, a su capacidad para conseguir 
un trabajo, mantenerse en él y aprender elementos específicos propios del mismo, así 
como para propiciar su propio empleo a partir de los diálogos y hacer sentir el  

estudiante en un entorno que lo ubique en el mundo y le permita asociarse con otros 
y generar ideas emprendedoras de carácter asociativo y cooperativo en clase desde la 
filosofía como interiorización en posición de interpretar las frases, escritos e ideas. 

 
9.4. Competencias ciudadanas: las competencias ciudadanas son un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permiten que una persona se 
desenvuelva adecuadamente en sociedad y contribuya al bienestar común y al 
desarrollo de su localidad o región. Contar con competencias básicas, ciudadanas y 
laborales facilita a los jóvenes construir y hacer realidad su proyecto de vida, ejercer 
la ciudadanía, explorar y desarrollar sus talentos y potencialidades, lo que a la vez 
permite la consolidación de autonomía e identidad personal y mejorar la calidad de 
vida y de la familia cercana aprovechando disciplinas filosóficas como la estética, la 
axiología y la ética entre otras. 

 
9.5. Competencias  empresariales:  aprovechadas  desde  la  filosofía  a  partir  de: 
Iniciativa para actuar antes de ser forzados por las circunstancias; Búsqueda de 
oportunidades al reconocer y aprovecharse de las oportunidades nuevas o poco 
usuales;  Persistencia, para no rendirse cuando se tropieza con obstáculos;  Búsqueda 
de Información, como una inclinación a valorar la información y a buscarla 
personalmente para asistir al plan o para tomar decisiones. Otras competencias 
empresariales también tienen estrecha relación desde la filosofía como son la 
Preocupación por la alta calidad del trabajo, e interés por mantener altos niveles de 
calidad del trabajo propio y el del equipo laboral;  Compromiso con el contrato de 
trabajo, por ser un fuerte sentido de compromiso personal para cumplir con los 
contratos de trabajo hechos con otras personas;  Eficiencia, en la preocupación por 
reducir al mínimo el tiempo, el dinero y los recursos necesarios para llevar a cabo 



tareas efectivas y oportunas;  Planificación sistemática, con el uso de análisis lógicos 
para desarrollar planes específicos para la toma de decisiones y  Resolución del 
problema, como habilidad para cambiar estrategias, identificar nuevas soluciones 
para los problemas y creativo en la búsqueda de soluciones. 

 
A continuación, en formato adjunto, se proponen los desempeños (competencias) 
por cada periodo y a cada desempeño sus correspondientes indicadores de 
desempeño: dos cognitivos (COG), dos procedimentales (PRO) y uno actitudinal 
(ACT); a su vez, cada eje estructural y núcleo temático sustentan cada una de las 
competencias o desempeños; de este modo, son cuatro competencias y veinte 
indicadores por grado, y en total, ocho competencias o desempeños y cuarenta 
indicadores de desempeño para los grados décimo y undécimo. 

 
Finalmente se plasma cada uno de los grados con sus correspondientes temáticas 
arduamente elaboradas para que den respuesta a las exigencias legales actuales 
para el área; por ello, se compilaron muchísimos temas en un Plan muy ambicioso que 
se espera, pueda ejecutarse en los próximos cuatro o cinco años de vigencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Propuesta metodológica y preguntas problematizado ras 

 
El  papel del  docente y  de  los  alumnos ha  variado en  la  actualidad desde el  punto 
de  vista  de  la comunicación. El docente se ha transformado en animador y conductor 
del grupo y los alumnos se han convertido en investigadores activos de su propio 
aprendizaje. El hilo conductor de la metodología a emplear es el fomento del trabajo 
autónomo, crítico, dialogal y creativo del alumno, elementos fundamentales para 
aprender a pensar. 

 
Con el propósito de que los alumnos alcancen sus logros en el área de filosofía y los que 
plantea la legislación educativa vigente del país, es necesario estimular al estudiante para 
que desarrolle competencias especiales y para que construya por sí mismo su 
conocimiento; es decir, que encuentre por sí mismo su propio ritmo de aprendizaje que 
le permita poner en práctica, de forma independiente lo que ha aprendido. La clase de 
filosofía constituye un marco propicio para orientar a los alumnos en la visión y la audición 
reflexivas y críticas, de cuanto se presenta en la realidad de la vida diaria y, no 
simplemente para la acumulación de nociones abstractas, poco funcionales y con una mira 
puramente académica; por ello las dimensiones del ser, el saber y el saber hacer, se 
entremezclan en toda esta propuesta para equilibrar y redimensionar el proceso filosófico 
del estudiante pacifista. El alumno de filosofía no es solamente miembro de una clase; es 
también miembro de una sociedad, de una cultura, de una civilización audiovisual y por 
ello no debe preparárselo únicamente para que sea espectador, sino sobre todo, actor en 
tal sociedad, la critique y la mejore. 

 
Para  ello  se  hace  necesario, entonces, implementar el  método  de  la  mayéutica  ya  
que  permite  la formulación de preguntas problematizadoras, como plantearemos 
seguidamente empleando los conceptos conocidos que contribuyen a la búsqueda del 
conocimiento verdadero, desvirtuando conceptos errados y construyendo nuevos 
conceptos a través de procesos de pensamiento lógico. Y para todo este proceso 
metodológico se recomienda: 

 
- Que los educandos lleven un diario de clases, para el registro de todas las actividades 

relacionadas con el proceso de aprendizaje, en el aspecto cognitivo, comunicativo, 
psicomotor, estético, socio afectivo, fortalezas en los logros y debilidades de los 
mismos. 

- Desarrollar el área por los cuatro problemas fundamentales que enfrenta la filosofía y 
de acuerdo con las exigencias del ICFES: Problemas del Ser, Problemas del Actuar, 
Problemas del Devenir Histórico y Problemas 
del Hombre, a través de los cuales el alumno debe descubrir y construir el conocimiento, 
con la orientación y el acompañamiento del profesional docente. 

-   Desarrollo  de  actividades  como:  talleres  de  aplicación  de  conceptos, talleres  de  
conocimiento  y 

reconocimiento, talleres y actividades lógicas, ensayos, exposiciones, ejercicios de  
lecto–escritura y compresión, consignación de notas, investigaciones, consultas, 



análisis documentales; elaboración de síntesis,  ejercicios  cartográficos,  elaboración  
de  líneas  de  tiempo,  informes  de  lectura,  análisis  de 
problemas filosóficos, charlas dirigidas, conferencias. Vídeo foros, mesa redonda, 
composición literaria, cuentos, poesías, canciones, monografías, elaboración de 
paralelos, textos, discusiones dirigidas, elaboración de pasatiempos, crucigramas, 
carteles, afiches, debates, trabajos personales y grupales, utilización de audiovisuales, 
entre otros. 

-   Se recomienda también que el estudiante sea creativo, proactivo y utilizar la 
bibliografía más adecuada 

para su formación integral y de calidad orientada desde el 
docente del curso. 

- Así mismo, se recomienda una actitud docente de apertura y diálogo con el 
estudiante, para no dejar pasar de lado inquietudes primeras del personal joven en el 
pensar, pues de no ser así, lo que sucede es 
que se marca al educando de experiencias negativas en el 
inicio del filosofar. 

 
Por supuesto, la metodología del área de filosofía en la Institución Educativa La Paz, se 
apoya en preguntas problematizadoras las cuales plantean dificultades o problemas con 
el fin, no sólo de atraer la atención de los estudiantes, sino también con la intencionalidad 
de fomentar la investigación constante y generar nuevos conocimientos en la clase, pues 
estas preguntas son “motores” que impulsan la búsqueda y creación de un nuevo saber 
en el aula. Las preguntas problematizadoras planteadas para nuestra Institución, ofrecen 
grandes beneficios en el quehacer pedagógico docente y en las actividades que 
desarrollan y encauzan los aprendizajes de los estudiantes. Las fortalezas de las preguntas 
del área son: 

 
• Ayudan a limitar y establecer hasta dónde se llega en una unidad o periodo escolar  
• Facilitan integración disciplinar, porque exigen ser ubicarlas en distintas perspectivas e 
interacciones de tipo interdisciplinar para poder plantear alternativas abiertas de solución 
• Implican que el estudiante se vea obligado a manejar marcos teóricos, conceptos, 
procedimientos y destrezas de diversas áreas del conocimiento para comprender o 
solucionar los problemas planteados 
• Son puerta a nuevas preguntas a priori, que surgen de forma particular y única en cada 
grupo donde se estudian 
• Permiten que los estudiantes adopten y construyan conocimientos más complejos y 
resultados que ser someten a multiplicidad de críticas y criterios 
• Facilitan el ingreso de temas nunca antes abordados o sencillamente relegados por 
no corresponder claramente a ninguna asignatura, pero no por ello menos interesantes 
y válidos para la madre ciencia de la filosofía 
• Implican que el  estudiante se involucre y se  sienta copartícipe de  la  construcción 
de  la  sociedad, estimulando en el alumno un pensamiento productivo en vez de 
reproductivo y proponga visiones distintas a las ya existentes 

 



Con todo esto, debe tenerse en cuenta que las preguntas que se proponen a 
continuación tienen estrecha relación con cada uno de los indicadores para el 
grado y periodo, así mismo con todos y cada uno de los contenidos propuestos 
para cada nivel y contribuyen en la transformación del conocimiento filosófico y 
pueden estar en permanente actualización y re-creación (volver a crear): 

 

11.   Propuesta de evaluación 
 

“La evaluación se aborda como el proceso mediante del cual se identifican 
fortalezas, debilidades y se plantean estrategias de fortalecimiento y 
restructuración. Es importante desarrollar y consolidar un sistema integrado 
de evaluación de aprendizajes en todos los niveles con proyección 
internacional. Lo anterior evidencia la necesidad de establecer parámetros 
generales dentro de los cuales pueda trabajarse de acuerdo con contextos 
específicos, manejados desde una misma concepción de evaluación, tanto en 

el ámbito nacional como en el internacional” 7. A este tipo de fortalezas y 

debilidades puede denominárseles competencias8, que es el tipo de propuesta 
evaluativa en el área de filosofía. 
 

Por  ello,  es  importante  tener  claro  que  las  competencias surgen  en  el  contexto  
de  las  sociedades contemporáneas, donde el excesivo flujo de información y del 
lenguaje simbólico exigen el dominio de la interpretación y de la crítica para la 
comprensión y generación de nuevos discursos, la propuesta evaluativa del área de 
filosofía centrada en las competencias (entendiendo por éstas aquellas acciones que 
realiza el estudiante en contextos disciplinares específicos), son las que contribuyen al 
logro de los objetivos propuestos en este Plan. De esta forma, en el área de filosofía, las 
competencias se asumen desde las perspectivas interpretativa, argumentativa y 
propositiva, teniendo en cuenta que no corresponde a la idea de una jerarquía 
establecida donde sea posible pensar que sus actos constituyen momentos o niveles 
definidos en el proceso de apropiación de una situación o de un problema particular. 

 
El interés de este Plan consiste en hacer explícitas las razones y motivos que dan cuenta 
de una situación, un texto o un contexto específico. Las acciones (actividades) y las 
competencias (desempeños) se caracterizan por plantear una opción o alternativa frente 
a una pegunta dada o problema tratado en la pregunta. En este caso, la competencia no 
se define únicamente por la apropiación de los sentidos y las razones que articulan los 
planteamientos en torno a los problemas específicos de la historia, la geografía y la 
filosofía. 

 
Podríamos decir que las pruebas de evaluación, cualquiera sea su formulación, deben 
cumplir los siguientes requisitos para estar de acuerdo en la evaluación por competencias: 

 
- Estar formuladas con claridad y precisión 



 
- Ser adecuadas a  los niveles exigidos 

 
- Aportar suficientes datos objetivos 

 
- Deben ajustarse a los objetivos formativos e informativos 
formulados en el Plan 

 
- Si en las pruebas de una unidad temática no se han formulado preguntas para valorar 

algunos objetivos es conveniente introducirlos en pruebas sucesivas 
 

- Cuando sólo es posible realizar una prueba para evaluar una unidad temática es necesario 
que en la misma se introduzcan diversas formulaciones o modelos 

 
- La formulación de las preguntas debe ser clara y precisa, sin 
posibilidad de equívocos 
- Debe cuantificarse estrictamente el tiempo dedicado a cada una de las partes de la 

prueba, aunque al alumno se le deje libremente su distribución 
 

- Se debe establecer una valoración previa de cada uno de los datos que intenta 
recogerse en la prueba 

 
Todo ello puede resumirse diciendo que deben ser válidas y fiables. Estos términos no 
son intercambiables; una prueba bien formulada pero mal calificada es válida pero no 
fiable y a la inversa. Podrían añadirse más características a las señaladas, pero se cree 
sean suficientes para que la formulación de la prueba sea adecuada a la evaluación. 

 
Finalmente, se deja claro que la evaluación del curso estará supeditada a la 
reglamentación propia de la Institución Educativa la Paz bajo su SIEE (Sistema 
Institucional de Evaluación de Estudiantes) y acorde con lo establecido por el Ministerio 
de Educación Nacional en su decreto 1290 de 2009. 

 
 

7     Plan decenal de educación 2010 – 2016, Cap. 1:  Fines y Calidad  de la Educación en el Siglo XXI. 
8      Una competencia hace referencia a los actos que un sujeto realiza con el propósito  de 
comprender lo planteado o dicho en un texto o en una situación 
específica.  La interpretación participa en la construcción del sentido, por ser una acción 
contextualizada, donde las relaciones de significación que la estructuran, y que pone en función 
el intérprete, determinan el modo de su comprensión. 

 

11.   RECURSOS 

 



Teniendo en cuenta que el recurso es una fuente o suministro del cual se produce un 
beneficio, se ha reflexionado sobre los elementos de base para el proceso académico. 
Normalmente, los recursos son material  u  otros  activos  que  son  transformados para  
producir beneficio y  en  el  proceso  pueden  ser consumidos o no estar más disponibles. 
El concepto de recurso ha sido aplicado en diversos ámbitos como en el campo de la 
utilidad, la disponibilidad limitada y el potencial de agotamiento o consumo. De acuerdo a 
esto tenemos: 

 

Humanos: 
 
- Personal administrativo 
- Padres de familia 
- Docentes 
- Estudiantes 
- Invitados y especialistas en el área 
 

Físicos: 
 
- Aula de clase ordenada para tal fin 
- Sala de audiovisuales 
- Biblioteca 
- Canal de TV 
- Página Web 
- Las TIC’s en general (Proyector, Video Beam, Computadora…) 
- Cuadernos y dotación escolar 
- Libros, fotocopias, folias, documentos 
- Retroproyector, acetatos 
- Revistas 
- Textos o libros elaborados por los estudiantes 
 
Económicos: 
 
- Institución 
- Estado 
- Municipio 
- Capacitación docente para la implementación del Plan 
- Dotación de material bibliográfico. 
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