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Unidad Didáctica ÁREA CIENCIAS SOCIALES- FILOSOFÍA (10° JM) 
 

A continuación, se formula Unidad Didáctica para ser desarrollada por estudiantes que han tramitado solicitud de 
Promoción anticipada para grado 10°. Se concibe y plantea como PLAN DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA 
DE SUFICIENCIA PARA PRESENTAR EN LAS ASIGNATURA: FILOSOFÍA previsto por la institución e invita 
al trabajo autónomo.  Es importante desarrollar estas actividades en casa, con organización adecuada del tiempo y 

preparar para su posterior evaluación. 
 

 
 
1.  TÍTULO O TEMA: FILOSOFÍA PARA PENSAR LA CRISIS  
2.  OBJETIVOS/ DESEMPEÑOS A ALCANZAR: 
. Interpreta textos continuos y/o discontinuos propuestos con la finalidad de desarrollar grados de pensamiento 
crítico y reflexivo. 
. Investiga y genera una postura frente a experimentos o preguntas relativas a los pensadores o teorías abordadas a 
partir de temas de interés actual. 
3.  REQUISITOS PREVIOS: 
A. Conceptos claves: Lectura y escritura argumentativa – ideas, análisis, síntesis, argumentar, pensamiento, entre 
otros. 
B. Habilidades lectoras y de escritura interpretativa, analítica, crítica y creativa.  
C. Análisis de problemáticas que han afectado a los diversos sectores de la sociedad. 
D. Lecturas de diversos tipos de texto y análisis de la información. 
4.  CONTENIDOS:  
A.  Contenidos Conceptuales: 
• Definición etimológica de filosofía. 
• Diálogo. 
• Si lo que Sócrates hace es filosofía ¿qué es hacer filosofía? 
• Pensar por sí mismo. 
• La educación como el campo en que el niño es un pensador y elige.  
B.  Contenidos Procedimentales: 
Interpretación de diversos textos 
Lectura y análisis de problemáticas en contexto 
Análisis de la información 
Desarrollo de ejercicios propuestos 
Escritura reflexiva, propositiva y crítica 
Exposición de conclusiones del tema 
C.  Contenidos Actitudinales: 
Interés por los elementos presentados. 
Valoración hacia las Ciencias Sociales, su esencia, posibilidades y respuestas al mundo actual. 
Participación responsable en las diferentes tareas 
Interés por el mejoramiento de habilidades y competencias comunicativas y socioemocionales 
Autonomía y actitud creativa en el desarrollo y repaso de la guía. 
 
5.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Se brindan elementos y ayudas posibles para promover aprendizajes significativos donde se generen expectativas, 
activación de información previa y elaboración de nueva información que implica el desarrollo de habilidades de 
lectura, escritura, compartir una opinión, mejorar la asertividad y empatía y el pensamiento crítico y reflexivo frente a 
los contenidos que propone esta guía. 
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6.  ACTIVIDADES:  
 
• Apreciar el capítulo del programa Mentira la Verdad, con la finalidad de comprender la importancia de la 
pregunta en la filosofía, los fundamental del asombro, y la importancia del pensamiento crítico 
https://www.youtube.com/watch?v=Yz6Iy_s49Z4 
• Analizar por qué Sócrates fue considerado para algunos el troll de su época 
https://www.youtube.com/watch?v=E57s-EnYOww 
• Leer la siguiente síntesis del texto Respuesta a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? De Imanuel Kant: 
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/collections/documents/field_attached_file/que_es_la_ilustracion_0_0.pdf
?width=740&height=780&inline=true 
 
Lee de manera comprensiva y emplea lo aprendido en la solución de preguntas que f iguran a 
continuación. 

Preconcepto: 
Fi losofía desde miradas contemporáneas: (…)  La respuesta a la pregunta ¿qué es la filosofía? sólo puede 
llevarse a efecto impugnando otras respuestas que, junto con la propuesta, constituya un sistema de respuestas 
posibles; porque el saber filosófico es siempre (y en esto se parece al saber político) un saber contra alguien, un saber 
dibujado frente a otros pretendidos saberes. 
Lo que quiere decir que prácticamente es imposible responder a la pregunta ¿qué es la filosofía? Si no es en función 
de otros saberes que constituyen las coordenadas de una educación, del hombre y del ciudadano. 
Tomado de Gustavo Bueno, ¿Qué es la f i losofía? 1995. Página 3 de 61. 

 
Motivación:  
 “La filosofía siempre que estuvo viva, fue algo más que docencia y recuerdo de ideas. Fue vigilancia crítica, territorio 
del debate, impulso a la fecundidad del pensamiento”. Estanislao Zuleta, f i lósofo Colombiano. 
TEXTOS DISCONTINUOS (imágenes, avisos publicitarios, esquemas, mapas, entre otros) . Resuelve la siguiente 
pregunta con base en la caricatura 

 
1. Quino el creador de la anterior caricatura, pretende: 
A. Ridiculizar a las personas ignorantes que no puede brindar una asesoría. 
B. Mostrar que los padres están tan ocupados que no tienen tiempo para los hijos. 
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C. Insinuar que no se puede ofrecer una única definición de filosofía fácilmente. 
D. Concientizar al respecto de la inutilidad de las tareas escolares en equipo. 
2. La filosofía es una palabra de origen griego que significa “amor a la sabiduría”. En cuanto a su significado, intentar 
dar razón de lo que se entiende por filosofía es ya una tarea filosófica. Lo que se puede relacionar con la 
anterior caricatura porque: 
A. Existe una única definición de filosofía. 
B. Es imposible crear una definición propia de filosofía. 
C. La filosofía es la ciencia con la cual o sin la cual el mundo queda igual. 
D. Cada uno debe llegar un concepto propio de filosofía, como fruto de la actividad humana de pensar lógicamente, 
como han hecho algunos filósofos reconocidos. 
Selecciona una única respuesta y justifícala. Con base en la lectura crítica de la anterior imagen 
3. La caricatura de la pandemia (en la siguiente página),  pretende: 
A. Demostrar que el confinamiento es un proyecto igualitario, a todos les toca de la misma manera. 

B. Mostrar que las circunstancias económicas, sociales, 
culturales reflejan igualdad. 
C. Insinuar que las posibilidades durante el confinamiento 
son diferentes, acorde al contexto. 
D. Concientizar al respecto de la inutilidad del aislamiento 
para la salud de todos. 
4. La posibil idad de quedarse en casa, para 
evitar la multipl icación del contagio y por 
seguridad: 
A. Existe para todos, es cuestión únicamente de voluntad, 
no de otras condiciones. 
B. La disfrutan más quienes por posibilidades económicas 
y características de su modo de vida, lo logran. 
C. La sufren las personas que están solas, igual que las 
que están acompañadas y que las que tienen hambre. 
D. Refleja una sociedad en que la salud no es un derecho, 

sino en oportunidades un privilegio. 
 
7.  RECURSOS DIDÁCTICOS:  
Ilustraciones, textos incluidos, referencias de académicas y documentales de páginas web que sirven de consulta y 
apoyo. 
8.  TEMPORALIZACIÓN:  
Sugerimos organizar con autonomía y responsabilidad el tiempo de trabajo, con horarios de dedicación a esta guía 
con el fin de encontrar elementos que sustentan e integran las Ciencias humanas. 
Avanzar en el desarrollo de las actividades y ejercicios que le permitirán apropiarse de los contenidos de la guía 
como punto inicial de preparación para la presentación de la prueba de suficiencia. 
9.  EVALUACIÓN:  
Los temas abordados en la presente guía son los fundamentos teóricos que se han previsto en la asignatura para 
grado 11°. En este sentido, la guía es un recurso que le permite aproximarse a los contenidos básicos e 
indispensables para validar la evaluación de la asignatura. 
 
Avanzar en las actividades y/ o ejercicios propuestos como etapa previa a la presentación de la prueba de suficiencia, 
sustentada ante los docentes del departamento de ciencias sociales. 
 
Punto de textos continuos muy importante: Realiza la lectura para lograr su comprensión y acrecentar tú 
conocimiento. Posteriormente explica que pensador tiene la razón y por qué. 
 
 
Ser maestro en tiempo de pandemia: Un salto de fe. Por: Andrés Santiago Beltrán Castellanos 
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 La presente reflexión es una invitación a la comunidad académica a propiciar un debate acerca de los retos que 
representa el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aislamiento. Existen elementos suficientes para realizar un 
balance de las acciones pedagógicas desplegadas para atender la contingencia y proponer alternativas para 
reinventar la escuela. Los estragos ocasionados por el Covid – 19 se prolongarán más allá de la cuarentena, afectando 
la economía de mercado a largo plazo. Las descripciones moderadas coinciden en mostrar la pandemia como un 
suceso fácilmente asimilable por la capacidad adaptativa del neoliberalismo, que al final, saldrá fortalecido 
permitiendo seguir gobernando a los sujetos sometiéndolos a sí mismos, gracias a la postulación de la metáfora del 
emprendimiento como hegemónica. Ésta, invisibiliza los hilos del poder e inmuniza frente al dolor y el hambre al 
proponer a los individuos como culpables de sus desgracias por no administrar bien la empresa llamada vida. 
Las posturas, por decir así, radicales, aseguran que la sociedad no volverá a ser la misma, la política neoliberal dejará 
la ortodoxia para dar paso a un intervencionismo que, con la excusa de recuperar la producción y consumo, 
concentrará la riqueza con mayor fuerza. Las libertades individuales que han sido restringidas para evitar la 
propagación de la infección, continuarán siendo diezmadas para contrarrestar el descontento producto del hambre. 
Los gobiernos déspotas están de fiesta, el poder soberano se reactualiza en un paternalismo que enmascara el 
autoritarismo. El republicanismo agoniza y el estado de excepción es la constante en los países más afectados. 
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años 
en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que 
la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta 
por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos 
que ahora intervienen para satisfacerla. (Agamben, 2020) 
El filósofo surcoreano y profesor en Alemania Byung-Chul Han, vaticina un escenario de radicalización del estado 
policivo y propone que el modelo chino de vigilancia digital, al mostrase como la mejor manera de hacer frente a la 
crisis social, se intentará incorporar en occidente, pues, permite mantener la uniformidad al individualizar con mayor 
precisión y así, contener la protesta social.  Para él, el cierre de fronteras realizado por Europa, evidencia una 
concepción caduca del poder soberano. Los estados orientales, han controlado mejor la pandemia gracias al control 
minucioso de cada uno de sus individuos. 
Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo 
también los informáticos y los especialistas en macrodatos (Byung-Chul, 2020). 
Entre los pensadores que han realizado aportes para problematizar la coyuntura desde una perspectiva que 
denominaremos de rompimiento, destaca, Slavoj ŽiŽek, psicoanalista lacaniano y filósofo marxista, para quién, la 
pandemia agudizará las tensiones sociales y propiciará una revolución en la subjetividad que permitirá la emergencia 
de un nuevo orden económico y social edificado en el reconocimiento del otro. 
Pero quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y con suerte nos infectará: el virus de 
pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí 
misma en las formas de solidaridad y cooperación global (ŽiŽek, 2020). 
Para nosotros, al igual que para ŽiŽek, la pandemia no solo es un paréntesis, se presenta como un acontecimiento 
que vislumbra el inicio de nuevas formas de ser y estar articuladas por el miedo al contagio. Aceptamos la descripción 
cruda de Agamben y Han, pero, nos negamos a atrincherarnos en el diagnóstico, por ello, compartimos el 
entusiasmo de ŽiŽek por nuevas formas de resistencia y proponemos el rastreo de armas conceptuales de diferentes 
lugares enunciación que permitan adaptar la lucha al terreno escolar. Incluso, si erramos en el balance inicial de 
adhesión a esta perspectiva de rompimiento y se regresa al estado de cosas inicial, habremos tomado el camino 
indicado. Otro de los aspectos que ha evidenciado la cuarentena es que aceptar esa cotidianidad de desarraigo ha 
sido el problema. El alarmante número de fallecidos latinos y afrodescendiente en New York por causa del 
Coronavirus, tiene más que ver con las condiciones de marginalidad en que viven, que con una mayor resistencia 
inmunológica de la población blanca al virus. 
El neoliberalismo nos ha devuelto al estado salvaje del que el humanismo intento rescatarnos con sus consignas de 
fraternidad e igualdad. Las actuales ciudades se asemejan a junglas. Entre los edificios cada vez más altos que luchan 
por la luz del Sol y los cruces obligados donde habitan los delincuentes comunes que devoran a los rezagados, 
transita esa masa uniforme de personas obligadas a consumirse entre ellas. Ensimismados en sobrevivir, la ley del 
más fuerte permite caminar sin sentir pena por el dolor del otro. La pérdida de las certezas del estado de bienestar, 
presenta la religión en su faceta fundamentalista. Hemos vuelto a otorgar vida a los fenómenos que se escapan a 
nuestro control. Hoy, concebimos que el trabajo, la salud y la educación, dependen de fuerzas sobrenaturales a las 
cuales debemos agradar y no de la inequidad de un sistema económico-político, que ha hecho del imperativo dejar 
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hacer – dejar pasar un principio de acción solo para el ciudadano de a pie. Mientras el industrial y comerciante del 
liberalismo intentaron desprenderse del estado, el empresario neoliberal se ha lanzado a su captura. El rostro del 
titiritero que mueve la mano invisible del mercado se presenta frente a nosotros. 
El encierro, paradójicamente, ha develado como la caverna, la alegoría simbólica con la que Platón describe la forma 
en la humanidad es engañada para que acepte como verdaderas las sombras que se proyectan, se actualiza en la 
indiferencia. Los maestros no tenemos otra alternativa que dar un salto de fe y cuidar de la antorcha que ilumina las 
cadenas, a la vez, que diseñamos instrumentos para abrirlas. Para que exista fuego se requiere de tres componentes: 
combustible, oxígeno y calor. El combustible, lo representa las estrategias desplegadas para reinventarnos en el 
marco de la coyuntura y que obliga a establecer otras formas en la relación maestro – estudiante; el oxígeno, los 
agenciamientos que permiten la expansión del mensaje de transformación por medio de redes y plataformas y; el 
calor, el amor por nuestra profesión que, como chispa de vida, mantiene viva la llama. 
La pandemia, presenta la oportunidad de invertir la formula y hacer de esa escuela que se concibió como 
reproductora del orden social, la transformadora de éste. Hace mucho tiempo que como sociedad no se tenía la 
oportunidad de hacer un paréntesis y observar detenidamente los monstruos que inquietan. Debemos escoger entre 
el anhelo por volver a esa normalidad donde el otro es el enemigo, que no es otra cosa que aceptar la sujeción por 
miedo a lo desconocido o hacer de la esperanza de abrazarnos nuevamente, el fundamento de un mundo otro. 
 
 
10.  BIBLIOGRAFÍA:  
Filmografía y documentos audiovisuales: Pueden citar las referencias recomendadas y proponer otras. 
Citar bibliografía adicional a la propuesta en esta guía.       Citar textos de los cuales dispongan en casa y sean de 
utilidad para el desarrollo de esta guía.  
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