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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

22 AL 26 DE NOVIEMBRE - AÑO 2021 

 

DEPARTAMENTO/ÁREA: Filosofía 
GRADO: Undécimo 
MAESTRO(S): Cristian Gómez Ramírez 

 
ESTÁNDARES:  

 Al finalizar el proceso formativo, el estudiante estará en capacidad de:  
● contrastar las producciones de los autores filosóficos, con las ideas de los otros, incluyendo las del maestro, los 
condiscípulos y las opiniones de las personas en general, para asumir una postura personal que no sea absoluta ni impositiva.  
● evaluar y someter a revisión y consideración las ideas, aceptando siempre la polivalencia y la diferencia entre los individuos, 
sin detrimento de su valor como interlocutores válidos.  
● establecer diálogos y debates en los cuales cada interlocutor tenga la posibilidad de aportar lo propio y de que sus 
argumentos sean juzgados de acuerdo a la razón comunicativa.  
● comprender de forma crítica los diversos fenómenos que ocurren en su entorno social, familiar y escolar, echando mano de 
las teorías, los conceptos y los argumentos aprehendidos por él durante el estudio de la filosofía en el Colegio.  
● considerar diversos niveles, vacíos conceptuales y posibles interpretaciones, frente a las teorías filosóficas esgrimidas por 
algunos de los autores más representativos de la historia de la filosofía, a partir de una lectura profunda de posturas y textos, 
identificando el problema central trabajado y el esquema argumentativo esbozado por el autor.  
● identificar algunas fuentes de investigación esenciales para la producción filosófica, tanto al interior de la disciplina, como en 
los diversos ámbitos del saber.  
● realizar valoraciones personales, con sustento argumentativo, de las posturas filosóficas estudiadas, como insumo para 
establecer problemas filosóficos propios y apuntalar posibles soluciones a partir de la creación de conceptos.  
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● asumir un rol propositivo ante los diversos problemas que enfrenta nuestro mundo actual, a nivel social, cultural, religioso, ético, 
económico, político, etc.  
● recurrir al pensamiento filosófico para dar explicación a preguntas y problemas presentes en las diversas áreas del 
conocimiento.  

 

 
DESEMPEÑOS: ACTIVIDADES PROPUESTAS: CONTENIDOS: EVALUACIÓN: 

 
● Reconocerá en la ética 
y la política las posturas 
filosóficas que posibilitan 
actitudes de diálogo y 
compromiso en la 
construcción de una 
sociedad justa y plural 
orientada hacia el bien 
común. 

● Examinará las razones 
propias y de los demás 
que permiten tomar 
posiciones éticas y hacer 
elecciones en aras de una 
sociedad justa, solidaria y 
libre. 

● Reconocerá la 
diferencia entre las 
distintas concepciones 
políticas y éticas con la 

1. Lectura del texto: Carta a Meneceo. 
Epicuro.  
 
1.1. Texto escrito argumentativo a mano.  
 
1.2. Socialización de las ideas principales 
del texto a partir de lo escrito.  
 
1.3. Asesoría y resolución de dudas.  
 
1.4. Evaluación escrita sobre lo leído. 
 
2. Lectura del texto “La utopía moral 
como emancipación del azar” de 
Aramayo, Roberto. (pp. 80 – 89).  
 
2.1. Texto escrito argumentativo a mano.  
 
2.2. Socialización de las ideas principales 
del texto a partir de lo escrito. 
 
2.3. Asesoría y resolución de dudas.  

-Los criterios para la participación 
política.  
- Aproximación al concepto de valor, 
la conciencia, el deber, la ley, la 
justicia, la libertad, la 
responsabilidad, la felicidad y el 
placer. (Stuart Mill, Marcuse). 
 
 – Divergencias y convergencias 
entre Ética y Moral. 
 - Puntos de encuentro entre la ética 
y la política. 
 - La ética en las escuelas 
helenísticas.  
- Panorama de las éticas modernas y 
contemporáneas 

1.1. Texto escrito 1: 8%.  
1.2. Socialización 1: 9%  
1.3. Dudas y clase: 8%  
1.4. Evaluación 1: 8%  
 
 
 
2.1. Texto escrito 2: 8%. 
2.2.Socialización 2: 9%  
2.3.Dudas y clase 2: 8% 
2.4.Evaluación 2: 8%  
 
3.1. Texto escrito 3: 8%.  
3.2. Socialización 3: 9%  
3.3. Dudas y clase 3: 8%  
3.4. Evaluación 3: 9% 

Comentado [C-CAAAMM1]: Es importante aquí 
explicitar las maneras en que se evaluará el proceso y 
además definir los porcentajes asociados a cada elemento. 
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del propio contexto, 
valorando sus razones 
históricas e ideológicas, y 
tomando una posición 
crítica con las propias. 

● Comprenderá los 
problemas, las 
concepciones éticas y las 
líneas fundamentales de 
los postulados filosóficos 
de algunos autores 
representativos de la 
historia de la filosofía. 

● Examinará las distintas 
posturas filosóficas sobre 
los problemas morales y 
políticos en relación con 
los desafíos emergentes 
de la sociedad. 

● Reflexionará sobre los 
problemas éticos y 
políticos de la sociedad 
actual desde los aportes 
de la filosofía moral y 
política. 

 
2.4. Evaluación escrita sobre lo leído. 
 
3. Lectura del texto: “El utilitarismo” John 
Stuart Mill (página 3-18) 
 
3.1.Texto escrito argumentativo a mano.  
 
3.2.Socialización de las ideas principales 
del texto a partir de lo escrito.  
 
3.3. Asesoría y resolución de dudas.  
 
3.4. Evaluación escrita sobre lo leído. 
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●Valorará la capacidad de 
la razón para regular la 
acción humana y aportar 
a la solución de los 
conflictos en la 
actualidad. 

●Sustentará una postura 
propia acerca de los 
asuntos de la filosofía 
moral y política, 
basándose en el contexto 
histórico y de acuerdo a 
los problemas actuales. 

●Articulará y contrastará 
las diversas posturas 
teóricas estudiadas como 
base para esbozar una 
propuesta ética propia. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA O MATERIAL RECOMENDADO: 

http://onomazein.letras.uc.cl/Articulos/4/23_Oyarzun.pdf 

 

https://digital.csic.es/bitstream/10261/89550/1/Immanuel%20Kant.pdf 

 

 

http://onomazein.letras.uc.cl/Articulos/4/23_Oyarzun.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/89550/1/Immanuel%20Kant.pdf

