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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Comprender críticamente algunos de los procesos históricos que permitieron la configuración de la 
disciplina psicológica y la estructuración de algunas de las estructuras sociales contemporáneas. 

 
 
En primer lugar, quiero reiterarle la bienvenida a esta su Institución. Y sin más preámbulos paso a 

indicarles el derrotero de este texto que “ignacianamente” denominamos “conducta de entrada”: 1. La 

presentación de unos conjuntos de nociones y conceptos que nos permitirán reconstruir algunas de 

las temáticas abordadas en el área de filosofía el año pasado; y 2. Unas breves indicaciones sobre el 

horizonte temático planteado en el plan de área de filosofía, para el grado 10°.  

1. Las áreas de la “filosofía” 

a. Φιλοσοία; philos; sophos; sabio; ignorante; sabiduría; filosofía occidental; siglo V antes de 

nuestra era; filosofía antigua; filosofía medieval; filosofía moderna; filosofía contemporánea; 

disciplinas filosóficas; filosofía como arte, ciencia o método.  

b. Metafísica; physis; ontología; Ser; entes; metafísica clásica; antimetafísica; Nietzsche; cuerpo-

pasiones; diferencia ontológica; olvido del ser; ontología histórica; ser-existir; Aristóteles; 

Heidegger; Existencialismo. 

c. Epistemología; paradigma; estado de ciencia normal; revolución científica; Thomas Kuhn; 

“Estructura de las revoluciones científicas”; aristotelismo-positivismo; ciencia moderna; método 

científico; colonialismo-capitalismo-revolución industrial; pospositivismo. 

d. Antropología filosófica; naturalismo; Sócrates; homo sapiens; homo faber; homo ludens; el ser 

humano como ser simbólico; el ser humano como pregunta abierta; el ser humano como ser 

proyectivo e histórico, ser sociable, ser cultural, ser espiritual, ser religioso, ser prematuro, 

etc.; dualismo platónico; dualismo cristiano-medieval; el alma según Aristóteles. 

e. Alma, espíritu; psicología del alma; psicología de la conducta; conductismo; psicoanálisis (yo, 

inconsciente, superyó); psicología de la mente.  

2. En el presente año  

Abordaremos temas tales como: filosofía del lenguaje; filosofía del arte; filosofía de la religión; 

filosofía y sociedad; historia de la filosofía antigua, etc.  

“Señor, hazme un instrumento de tu paz” … 
(San Francisco de Asís) 


