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Reglas de la asignatura:
➔ Se desarrollará un proceso continuo de clase cátedra, toma de apuntes, realización de actividades

en aula y trabajo en casa.
➔ El trabajo en aula será individual y colaborativo. Para esto último se establecen roles de equipo y se

realiza acompañamiento permanente.
➔ En presencialidad, las tareas - investigaciones se programan cada dos o tres semanas y responden

al contenido visto. De esta manera, se busca articular el proceso de trabajo en aula y trabajo en
casa. Los trabajos entregados en las fechas indicadas se calificarán sobre 5. Si lo presenta la
siguiente clase se calificará sobre 3. Después no será recibido el trabajo y tendrá una valoración de
0 en la planilla. Nota: La mayoría de tareas - investigaciones deben entregarse en una carpeta.

➔ Debido a que filosofía complementa el área de sociales, esta asignatura fomenta la cultura de la
paz, los valores de la democracia, la vida en comunidad, etc.,. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el
respeto a otros, a los maestros, el entorno natural, el trabajo en equipo, la honestidad, solidaridad y
demás valores institucionales en la dimensión actitudinal.

➔ En presencialidad, los apuntes son fundamentales para el desarrollo de actividades didácticas
propuestas. En caso de no tener al día los cuadernos se realizará seguimiento con acudientes.

➔ Cualquier intento de plagio genera automáticamente la calificación d0 y se realizará la citación a
acudientes.

➔ Las salidas al baño solamente están autorizadas para estudiantes que demuestren atención,
participación y compromiso con el desarrollo de la clase. También se tienen en cuenta los
estudiantes con problemas urinarios, debidamente soportado por su eps o sisbén.

➔ En caso de presentar plan de mejoramiento, es entregado y sustentado con anticipación, tendrá
una valoración extra.

➔ Levantar la mano para solicitar la palabra y participación en el curso.

Objetivo del grado décimo:
-Reconocer la importancia de la filosofía como experiencia de vida a partir de la reflexión, comprensión,
interpretación y transformación del ser individual, ser colectivo y natural que rodea al estudiante.
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I. Primer Periodo
a. Objetivo General: Asumir una posición crítica ante la realidad cotidiana, por medio de la reflexión

filosófica.

b. Preguntas problemas y orientadoras:
● ¿Cuál es el fundamento del conocimiento, la verdad y la religión?
● ¿Quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué será de mí en el futuro?
● ¿Puedo aplicar la filosofía en mi proyecto de vida?
● ¿Cuáles son mis principios éticos y cómo se relacionan con mi felicidad y mi entorno?
● ¿Una nueva actitud sobre la religión y la cultura permitirá alcanzar la paz mundial?
● ¿Qué herramientas me aporta la lógica argumentativa para tomar buenas decisiones en mi vida?
● ¿La estética artística filosófica permite reflexiones y transformaciones positivas en los seres humanos?

c. Estándares básicos de competencia a trabajar:
● Comprende, a partir de argumentos, los problemas relativos a la naturaleza, el orden, el ser, Dios y la

finalidad del universo.
● Comprende mediante ejemplos que la filosofía es una actividad común y necesaria que se aprende

mediante la práctica.
● Comprende la naturaleza y la utilidad de la filosofía mediante la indagación por su sentido, su hacer y su

lenguaje.
● Establece las bases de la Epistemología y su relación con el método científico.
● Comprende y aplica la teoría del conocimiento desde diversas formas de argumentación y el uso de los

criterios de razonamiento lógico
● Identifica la antropología como la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del hombre desde el

contexto físico- social y el desarrollo del pensamiento.
● Comprende a partir de argumentos, los problemas morales que conlleva definir y poner en práctica, la

felicidad, la libertad y felicidad.
● Comprende a partir de argumentos los problemas conceptuales y prácticos que implica definir la política,

la estructura y el origen de la sociedad a través de la historia.
● Conoce los planteamientos de filósofos sociales.



d. Unidades Temáticas:

1. Introducción a la filosofía:
1.1. Acercamiento al mundo de la filosofía: Introducción al
concepto de filosofía, historia, división de la filosofía, ramas de la
filosofía, métodos de la filosofía.
1.2. Las 4 preguntas fundamentales (¿Quién soy?, ¿De dónde
vengo?, ¿Para dónde voy?, ¿Qué será de mi en el futuro?).
1.3. Los métodos de la filosofía: ¿Cómo aprender a preguntar?
¿Cómo aprender a analizar?
1.4. Gnoseología, la verdad: formas de saber, las teorías de la
verdad.
1.5. Epistemología y Gnoseología, el conocimiento: origen,
fundamento y límites.
1.6. Epistemología: la ciencia y el método.
1.7. Cosmología, la naturaleza: el movimiento, sentido y origen
del universo.
1.8. Ontología del ser y Dios: el concepto de causa, problema del
ser, metafísica, conceptos filosóficos y existencia de Dios.

2.  Fundamentos de la filosofía:
2.1. Psicología: la mente.
2.2. Estética del arte: artista y
universalidad del arte.
2.3. Ética: moral, felicidad, dudas éticas
sobre la ciencia.
2.4. Filosofía política: justicia, libertad
política, democracia, sociedades políticas,
Estado.
2.5. Introducción a la lógica: ¿Cómo
analizar un argumento? ¿Cómo evitar
trampas argumentativas? ¿Cómo sacar
mis propias conclusiones? ¿Cómo
aprender a pensar por sí mismo?
2.6. Lógica y argumentación: Lógica
aristotélica, lógica proposicional y lógica
de la argumentación.

e. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVAS:
Explica los conceptos
generales ramas y
fundamentos de la filosofía.

PROCEDIMENTAL:
Argumenta, desde la lógica y
los fundamentos de la
filosofía, posiciones frente a
su identidad y proyecto de
vida.

ACTITUDINAL:
Relaciona en su vida sobre los fundamentos de
la filosofía en su proyecto de vida, las historias
de las sociedades, y la relación naturaleza -
cultura; cumple las normas de convivencia
consagradas en el manual.

II. Segundo Periodo
a. Objetivo General: Reconocer los principales conceptos, escuelas y autores de la filosofía en la Edad

Antigua, Medieval,  Moderna y Contemporánea.

b. Preguntas problemas y orientadoras:
● ¿Cuáles son las principales características de la filosofía en cada época de la historia?
● ¿Cómo contribuyeron las escuelas filosóficas en las transformaciones de la realidad y la forma de vida en

cada periodo histórico?
● ¿Cuál es la relación entre la filosofía, la ciencia política y economía para la comprensión de las sociedades

políticas antiguas, medievales, modernas y contemporáneas?
c. Estándares básicos de competencia a trabajar:
● Asumir de manera crítica y autónoma los problemas filosóficos de la época medieval, moderna y

contemporánea abordados desde las diversas disciplinas filosóficas.



● Identifica las características fundamentales de la filosofía de la Edad Antigua, Media, Moderna y
Contemporánea.

a. Unidades Temáticas:

3. Filosofía Antigua y Medieval:
3.1 El nacimiento de la filosofía: del mito a la razón.
3.2 Presocráticos.
3.3. Los sofistas.
3.4. Filosofia greco romana: Sócrates, Platón y
Aristóteles.
3.5 Escolástica medieval: Santo Tomás.
3.6 Patrística medieval: San Agustín.
3.7. De la Edad Media al Renacimiento e Ilustración:
Martín Lutero
3.8. Del catolicismo a la revolución científica de la Edad
Moderna: Copérnico, Galilei, Newton, Kepler.

4. Filosofía política Moderna y Contemporánea:
4.1. Descartes: racionalismo moderno.
4.2. Nicolás Maquiavelo: El Príncipe.
4.3. Thomás Hobbes: El Leviatán.
4.4. Baruch Spinoza: Metafísica y ética.
4.5. Jhon Locke: surgimiento del Estado.
4.6. Rousseau: El Contrato Social.
4.7.  Bakunin: anarquismo.
4.8. Adam Smith: liberalismo.
4.9.Escuela de Chicago y Milton Friedman:
neoliberalismo.

b. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVOS:
Explica los principales
conceptos, autores y
teorías de la filosofía
Antigua, Medieval,
Moderna y
Contemporánea.

PROCEDIMENTAL:
Argumenta, desde los conceptos y
teorías filosóficas trabajadas,
posiciones frente a un problema de su
vida.

ACTITUDINAL:
Relaciona la historia de la filosofía en la
historias de las sociedades, y la relación
naturaleza - cultura; cumple las normas
de convivencia consagradas en el
manual.

III. Tercer Periodo
a. Objetivo General: Reconocer los principales conceptos, teorías y aportes de las nuevas filosofías; su

relación con la libertad, religión, descolonización y relación naturaleza - cultura.

b. Preguntas problemas y orientadoras:
● ¿Qué relación existe entre las nuevas teorías de la filosofía y la construcción de sociedades con mayor

justicia ambiental?
● ¿Cuáles son los principales aportes de las nuevas perspectivas filosóficas en la vida diaria y las

sociedades actuales?
c. Estándares básicos de competencia a trabajar:
● Asumir de manera crítica y autónoma los aportes filosóficos de la filosofía contemporánea abordados

desde las diversas perspectivas.
● Identifica las características fundamentales de los nuevos aportes filosóficos, la relación naturaleza y

cultura; y reconoce su importancia en las sociedades actuales y futuras.
d. Unidades Temáticas:



5. Nuevas filosofías:
5.1. Revolución Darwinista: El origen de las especies
5.2. Revolución Marxista: materialismo dialéctico y lucha
de clases.
5.3. Revolución de Nietzsche: Dios ha muerto.
5.4. Revolución Freudiana: el sujeto y el deseo.
5.5. Revolución de Foucault.
5.6. Revolución Einstein: Espacio y tiempo.
5.7. Filosofía africana: descolonización.
5.8. Filosofía latinoamericana de liberación o Filosofía del
Sur: Enrique Dussel.
5.9. Filosofía ambientalista del Sur: Arturo Escobar,
Boaventura Sousa y  Enrique Leff.

6. Naturaleza y cultura: hacia una nueva
filosofía.
6.1. Naturaleza y cultura: Augusto Ángel Maya.
6.2. El Apoyo Mutuo en Karl Kropotkin.
6.3. Thomás Hobbes y Baruch Spinoza: el
surgimiento del hombre moderno.
6.4. El desarrollo y mito del progreso moderno.
6.5. Adam Smith: Homo economicus y economía
de capital.
6.6. Marx: el capital y la naturaleza.
6.7. Shiva: ecofeminismo.

a. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVOS:
Explica principales
conceptos, autores,
aportes y teorías de las
nuevas filosofías.

PROCEDIMENTAL:
-Argumenta, desde los conceptos y
teorías filosóficas trabajadas,
posiciones para resolver un problema
de su vida y entorno cultural -
ecosistémico.

ACTITUDINAL:
Reflexiona sobre los nuevos aportes de la
filosofía en nuestra sociedad actual y la
urgente transformación de la relación
naturaleza - cultura; cumple las normas de
convivencia consagradas en el manual.
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