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Área: FILOSOFIA Grado: Decimo 

Docentes(s):EPIFANIO MENA GARRIDO 

Objetivo del grado: Reconocer la importancia de la filosofía como una experiencia de vida que implica la posibilidad de establecer un proceso de reflexión 
Sobre todos los aspectos que nos rodean y que permiten su comprensión, interpretación y transformación. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Periodo: 1  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Es posible identificar varios modos 
diferentes de estar en la verdad sobre 
el mismo asunto? 
¿Es posible conocer el mundo sin 
participar en procesos de 
comunicación? 
¿Es la ciencia algo más que un 
acuerdo entre especialistas? 
¿A través del conocimiento podemos 
acceder al mundo tal como es o sólo 
tal como se da en el mundo de la vida? 

*Examino las razones de los 
demás y mis propias razones 
desde un punto de vista filosófico. 
*Reconozco mis saberes previos y 
los desarrollo a partir de las 
discusiones filosóficas. 
*Participó activamente en las 
discusiones filosóficas que tienen 
lugar en el aula. 
*Formulo preguntas que 
promueven la discusión filosófica y 
generan nuevas preguntas 
filosóficas. 

Comprende el desarrollo 

histórico de la Filosofía 

 

 

Evalúa como se produjo el 

desarrollo filosófico en el 
mundo griego 

 
 

• Historia de la filosofía 

• Arje 

• Desarrollo filosófico 

• Escuelas del pensamiento 
filosófico griego 

• La verdad 

• Mito y logos 

• Saber filosófico 

• Filosofía presocrática 

• Corrientes filosóficas 

* Lectura y análisis de textos 
filosóficos. 
• Seminario. 
• Disertación filosófica. 
• Comentario de textos 
filosóficos. 
• Debate filosófico. 
• Exposición magistral. 
• Foro de filosofía. 
• TIC. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Identifica las características básicas de los diferentes tipos 
de saberes, especialmente el saber filosófico y el científico 
Reconoce los métodos filosóficos y los contrasta con el 
método científico 

Diferencia entre el saber filosófico y el saber 
científico, estableciendo comparaciones argumentadas 
Formula preguntas filosóficas que lo llevan a reconstruir el 
origen de la filosofía 

Valora la utilidad y necesidad de la filosofía, y la 
aplica en su cotidianidad Aplica en diferentes contextos sus 
saberes previos y los consolida a través de la discusión 
filosófica 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

28/07/2019 

06/03/2021 

Organización de malla 
Organización de malla 
 
 

Docentes del área 

Docente del área 
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Área: FILOSOFIA Grado: DECIMO 

Docentes(s): EPIFANIO MENA GARRIDO 

Objetivo del grado: Reconocer la importancia de la filosofía como una experiencia de vida que implica la posibilidad de establecer un proceso de reflexión sobre todos los aspectos 
que nos rodean y que permiten su comprensión, interpretación y transformación. 

Competencias: Crítica, dialógica y creativa 

 

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Cuáles son las fuentes que 
proporcionan un conocimiento cierto? 
¿Cómo diferenciar estas fuentes de 
aquellas que no lo hacen? ¿Qué valor 
tiene el conocimiento que tienen de la 
naturaleza los diferentes pueblos y 
culturas? 
¿A través del conocimiento podemos 
acceder al mundo tal como es o solo 
tal como se da en el mundo de la vida? 

• Selecciono la información recibida y 
establezco el carácter filosófico de 
sus fuentes. 

• Comprendo que existen 
conocimientos valiosos que no son 
científicos. 

• Formulo preguntas que promueven 
la discusión filosófica y generan 
nuevas preguntas filosóficas 

. Identifica, en las 
producciones literarias 
clásicas, diferentes 
temas que le permiten 
establecer 
comparaciones con las 
visiones de mundo de 
otras épocas. 
Comprende que los 
argumentos de sus 
interlocutores 
involucran procesos de 
comprensión, crítica y 
proposición 

De lo mítico a lo racional, Cosmología: 
visiones del mundo, teorías 
cosmológicas 
El Hombre como Problema en la 
filosofía griega. 
Antropología de la Edad Media al 
Renacimiento. 
Antropología de la ilustración 
Antropología de finales del Siglo XX. 
Psicología (el elogio de la locura 
Erasmo) 
La percepción y la memoria. 
La inteligencia 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Diferencia las fuentes del conocimiento de aquellas 
que no lo son, reconociendo el valor de otros 
conocimientos que no son científicos. 

• Identifica las diferentes formas del conocimiento para 
acceder a la realidad del mundo 

• Evalúa, a partir de argumentos, las diferentes fuentes 
del conocimiento para verificar su certeza. 

• Construye preguntas que promueven la discusión 
filosófica. 

• Asume críticamente las diferentes fuentes del 
conocimiento. 

• Valora los conocimientos que no son científicos, 
reconociendo los saberes propios de otras culturas. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

28/07/2019 
06/03/2021 

Organización de malla 
Organización de malla 
 
 

Docentes del área 
Docente del área 
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Área: FILOSOFIA Grado: DECIMO 

Docentes(s): EPIFANIO MENA GARRIDO 

Objetivo del grado: Reconocer la importancia de la filosofía como una experiencia de vida que implica la posibilidad de establecer un proceso de reflexión sobre todos los aspectos 
que nos rodean y que permiten su comprensión, interpretación y transformación. 

Competencias: Crítica, dialógica y creativa 

 

Periodo: TERCERO  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Existe la anarquía en el campo del 
gusto estético? 
¿Es posible formular criterios 
normativos en estética? 
¿Los juicios sobre la belleza son 
impuestos ideológicamente por unos 
grupos humanos a otros? ¿Qué valor 
tienen el arte abstracto y el arte 
conceptual? 
¿Habrá algo que sea agradable para 
todas las personas en todos los 
contextos culturales? 
¿Cuál es la diferencia entre una 
auténtica obra de arte y otras 
producciones culturales? 

• Examino las razones de los demás y mis 
propias razones desde un punto de vista 
filosófico. 

• Selecciono la información recibida y establezco 
el carácter filosófico de sus fuentes. 

• Reconozco mis saberes previos y los 
desarrollo a partir de las discusiones 
filosóficas. 

• Participó activamente en las discusiones 
filosóficas que tienen lugar en el aula. 

• Fomento el pensamiento divergente como 
expresión de la libertad. 

•  Formulo preguntas que promueven la 
discusión filosófica y generan nuevas 
preguntas filosóficas. 

• Reconozco y abstraigo formas estéticas 
presentes en la producción cultural. 

-Analiza las características de 
la Edad moderna y su s 

repercusiones en  el desarrollo 

de las ciencias 

Características de la edad 
moderna: 
-El Renacimiento 
-El Racionalismo 
-El Empirismo 
-la Ilustración 
-Antropología 
Origen histórico de 
las ciencias 
-El método de las 
ciencias, -El método 
científico y su crisis 
-Etapas del desarrollo 
científico 
-objeto de estudio de 
la epistemología 
El problema del 
conocimiento 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Identifica los principios y criterios básicos de la estética 
reconociendo su carácter filosófico. 

• Reconoce cómo se desarrolla el proceso de la 
actividad estética para identificar otros modos de 
entender la realidad. 

• Caracteriza los diferentes juicios estéticos a partir de 
consideraciones filosóficas. 

• Indaga sobre las diferentes actividades artísticas que 
se dan en el entorno, justificando su importancia como 
medio de expresión 

• Valora la importancia de la estética como parte de la 
reflexión filosófica. 

• Aprecia el valor del arte en los diferentes contextos 
culturales. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

28/07/2019 
06/03/2021 

Organización de malla 
Organización de malla 
 

Docentes del área 
Docente del área 
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Área: FILOSOFIA Grado: Undécimo 

Docentes(s):EPIFANIO MENA GARRIDO 

Objetivo del grado: Desarrollar habilidades para realizar disertaciones y escritos argumentados a partir de temas y problemas filosóficos significativos para ampliar la comprensión 
del mundo que lo rodea y tomar posición como ciudadano. 

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Periodo: 1  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Qué tipos de conocimiento pueden 
intervenir en el análisis de un mismo 
problema filosófico? 
¿Por qué se cree que el saber 
científico es superior al saber 
popular? 
¿Es cierto que el tiempo es 
infinitamente divisible y que 
transcurre desde el pasado hacia el 
futuro? 
¿Cómo encontrar errores en la 
argumentación propia o de los 
demás?, o ¿cómo evitar engaños en 
los discursos? 

*Articulo la filosofía con otras 
perspectivas disciplinarias en el 
tratamiento de los problemas 
filosóficos. 
*Demuestro enunciados 
filosóficos a partir de argumentos 
contrapuestos. 
*Propongo nuevas soluciones a 
problemas filosóficos ya 
conocidos. 
*Manejo conceptos, operaciones y 
principios lógicos. 

Comprende los 

postulados 

epistemológicos y 

gnoseológicos y 

argumenta sus puntos 
de vista  

• Epistemología y gnoseología 

• La lógica 

• El hombre y el ser 

• Ciencia hoy 

• La filosofía y sus representantes 

• Lectura y análisis de textos 
filosóficos. 
• Seminario. 
• Disertación filosófica. 
• Comentario de textos 
filosóficos. 
• Debate filosófico. 
• Exposición magistral. 
• Foro de filosofía. 
• TIC. 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

Describe los diferentes problemas que genera la reflexión 
filosófica. 
Explica el propósito y la utilidad de la lógica fortaleciendo 
su análisis crítico. 

Indaga y justifica aspectos de otras disciplinas que 
pueden aportar en el análisis de problemas filosóficos. 
Utiliza conceptos, operaciones y principios lógicos para 
distinguir argumentos correctos de incorrectos. 

Acepta la importancia de los problemas filosóficos como 
orientación para afrontar sus propias inquietudes. 
Implementa el razonamiento lógico en la resolución de 
sus problemas cotidianos. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

28/07/2019 

O6/03/2021 
 

Organización de malla 
Organización de malla 
 

Docentes del área 

Docente del área 
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Área: FILOSOFIA Grado: ONCE 

Docentes(s): EPIFANIO MENA GARRIDO 

Objetivo del grado: Desarrollar habilidades para realizar disertaciones y escritos argumentados a partir de temas y problemas filosóficos significativos para ampliar la comprensión 
del mundo que lo rodea y tomar posición como ciudadano. 

Competencias: Crítica, dialógica y creativa 

 

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo establecer que una 
información es realmente cierta? 
¿Cuáles son las razones para justificar 
la confianza que se tiene hoy en el 
conocimiento científico? 
¿Cómo se caracteriza el conocimiento 
a partir del desarrollo individual, social 
y cultural del ser humano? 
¿Cómo expresar con autenticidad las 
vivencias subjetivas en diversos 
modos de expresión artística? 

• Hago uso adecuado del lenguaje oral y 
escrito para promover la interacción social. 

• Pongo en entredicho creencias y opiniones 
del sentido común para someterlas al 
examen filosófico. 

• Reconozco los contextos desde los cuales 
son formuladas las argumentaciones. 

• Formulo nuevos problemas filosóficos a 
partir de los datos hallados en la experiencia. 

• Propongo nuevas interpretaciones de textos 
filosóficos conocidos y de otras expresiones 
socioculturales. 

Comprende diversos 
tipos de texto, 
asumiendo una actitud 
crítica y argumentando 
sus puntos de vista 
frente a lo leído. 

 

Formula puntos de 
encuentro entre la 
literatura y las artes 
plásticas y visuales 

Los temas de la Filosofía 
Griega, Medieval, Moderna y 
Contemporánea 
Razón y fe 
El Hombre como realidad 
Moral. 
Los Valores. 
Valores para la vida. 
Arte contemporáneo 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Analiza los alcances y las posibilidades del 
conocimiento científico, identificando las razones que 
justifican su confianza actual en él. 

• Caracteriza el conocimiento a partir del desarrollo 
socio-cultural del ser humano 

• Establece el impacto que tienen los resultados de la 
investigación científica en la sociedad. 

• Propone nuevas interpretaciones y problemas 
filosóficos frente a los resultados de la investigación 
científica. 

• Asume una posición crítica frente a las ventajas y 
desventajas del saber científico. 

• Valora la importancia del conocimiento en el desarrollo 
individual, social y cultural del ser humano. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

28/07/2019 
06/03/2021 

Organización de malla 
Organización de malla 
 
 

Docentes del área 
Docente del área 
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Área: FILOSOFIA Grado: ONCE 

Docentes(s): EPIFANIO MENA GARRIDO 

Objetivo del grado: Desarrollar habilidades para realizar disertaciones y escritos argumentados a partir de temas y problemas filosóficos significativos para ampliar la comprensión 
del mundo que lo rodea y tomar posición como ciudadano. 

Competencias: Crítica, dialógica y creativa 

 

Periodo: TERCERO  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: 
Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo expresar con autenticidad las vivencias subjetivas en 
diversos modos de expresión artística? 
¿Cómo apreciar el arte sin desprenderse de criterios estéticos 
etnocéntricos? 
¿Es el arte una reproducción o una recreación de los actos en 
los que se produce la vida? ¿La belleza de una obra depende 
por completo del contexto del autor o del contexto del 
espectador? 
¿En el arte sólo podemos afirmar nuestro gusto individual? 
¿Cómo expresar ideas de los autores clásicos de modo que 
sigan siendo significativas en nuevos contextos culturales? 
¿El arte contemporáneo tiene hoy la misma importancia y el 
mismo sentido que el arte antiguo? 
¿Es la postmodernidad la superación de la modernidad, o es 
otra versión suya? 
¿Sirve el arte para manejar conflictos entre diferentes grupos 
étnicos y culturales? ¿Cómo se puede hacer arte a través de 
los computadores mediante el uso de algoritmos? 

• Fomento la autonomía y la dignidad en busca 
de la emancipación. 

• Justifico argumentativamente mis propias 
acciones. Tomo mis propias posiciones ante 
diversos puntos de vista filosóficos. 

• Reconozco los contextos desde los cuales son 
formuladas las argumentaciones. Argumento 
filosóficamente teniendo en cuenta la pluralidad 
de los interlocutores. 

• Comunico adecuadamente mis ideas, 
emociones y expectativas en forma oral y 
escrita. 

• Formulo nuevos problemas filosóficos a partir 
de los datos hallados en la experiencia. 

• Me sobrepongo a condiciones adversas y busco 
mejores condiciones de vida para todos. 

• Manejo conceptos, operaciones y principios 
lógicos. 

Comprenden de  la 

estructura del 

pensamiento y 

argumenta sus 

puntos de vista 

-LAS     PROPOSICIONES 
PREDICATIVAS: El objeto, 
los términos, el predicado, 
los atributos, universales y 
particulares, la cantidad, la 
cúpula predicativa 
-LA ESTRUCTURA 
DEL PENSAMIENTO: 
El concepto, las clases, 
el       juicio, el 
razonamiento. 
Las preposiciones 
categóricas, Las inferencias 
inmediatas, el silogismo. 

Debates 
Conversatorios 
Foros 
Exposiciones 
Talleres en clase 
Actividades 

 

Indicadores de desempeños 

Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Deduce la importancia y el sentido del arte en los 
diferentes contextos culturales. 

• Analiza las diferentes formas de expresión artística 
identificando su significado en otros contextos 
culturales. 

• Adapta a su contexto diferentes formas de expresión 
artística. 

• Contextualiza la significación del arte en diferentes 
épocas o momentos históricos. 

• Respeta las diferentes expresiones de la creación 
artística. 

• Admira el sentido y significación del arte en el contexto 
cultural actual. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

28/07/2019 
03/O6/2021 

Organización de malla 
Organización de malla 
 
 

Docentes del área 
Docente del área 
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