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Unidad Didáctica ÁREA CIENCIAS SOCIALES- FILOSOFÍA (11° JM) 

 
A continuación, se formula Unidad Didáctica para ser desarrollada por estudiantes que han tramitado solicitud de 

Promoción anticipada para grado 11°. 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: 

 

• Desarrolla	 ejercicios	 de	 lecto	 escritura	 crítica	 desde	 los	 cuales	 amplía	 su	 marco	 de	 referencia	
conceptual,	cultural,	cognitivo	y	socio	afectivo.	

• Participa	 en	 las	 didácticas	 creadas	 para	 socializar	 lo	 aprendido	 	 a	 partir	 de	 textos	 que	 puede	
relacionar	con	la	vida	cotidiana.			

• Propone	alternativas	de	solución	a	los	problemas	filosóficos,	experimentos	mentales	o	sugerencias	
para	la	reflexión	

• Reconoce	la	filosofía	como	una	potente	herramienta	de	interpretación	de	la	vida	y	la	realidad	de	la	
vida	humana	

 
3.  REQUISITOS PREVIOS: 

A. Conceptos claves: Lectura  y escritura argumentativa - Historia de la filosofía – Filosofía occidental – 
Modernidad – Filosofía Contemporánea – Libertad – Pensamiento crítico – Duda y sentido común. 

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: 
• Pensamiento independiente y modernidad ¿Qué es la Ilustración? 
• El papel de la educación en el desarrollo de individuos Ilustrados ¿Cómo lograr la emancipación 

intelectual? 
• Las reflexiones teóricas en tiempos de crisis ¿Solo en la crisis todos somos filósofos? ¿Qué 

significa y para qué sirve reflexionar sobre la realidad? 
• Relación individuo Estado ¿Libertad o bienestar? ¿Economía o salud?  
• De la sociedad disciplinar a la sociedad de control ¿Qué significa ejercer la ciudadanía en una era 

de crisis? ¿Cuál debe ser nuestra relación con la ciencia y la tecnología? ¿Se debe privilegiar el 
bienestar común sobre el bienestar particular, o el  bienestar individual sobre el general?  

 
B.  Contenidos Procedimentales: 
Interpretación de diversos textos 
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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. 
 
 

6.  ACTIVIDADES:  
 

 

• 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_l
a_ilustracion_0_0.pdf?width=740&height=780&inline=true	

• Leer	 capítulo	 1	 (páginas	 6	 a	 14)	 del	 libro	 El	 maestro	 ignorante	 de	 Jaques	 Ranciere:	
http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/El-Maestro-Ignorante-
Ranciere.pdf		
Y	realizar	un	mapa	conceptual	en	el	que	se	relacionen	los	conceptos	principales	del	texto.		

• Observar	la	película	La	Ola	(2006).	Y	escribir	una	reseña	en	la	que	use	los	conceptos	principales	de	
las	lecturas	propuestas.	

• Escoger	 alguno	 de	 los	 artículos	 escritos	 en	 Sopa	 de	 Wuhan	 por	 alguno	 de	 los	 pensadores	
contemporáneos	que	han	hablado	sobre	el	presente	y	el	futuro	de	nuestras	sociedades,	a	propósito	
de	 la	 pandemia	 de	 la	 Covid	 19:	 http://iips.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/03/Sopa-de-
Wuhan-ASPO.pdf		
Y	 escribir	 una	 página	 en	 la	 que	 argumente	 a	 favor	 de	 las	 posturas	 del	 pensador	 seleccionado.	
Atender	a	la	disputa	entre	ŽiŽek	Y	Byung	Chul	Han	

• Leer	 el	 cuento	 Cuanto	 se	 divertían	 de	 Isaac	 Asimov	 y	 decir	 cómo	 se	 puede	 relacionar	 con	 la	
situación	 actual	 de	 la	 educación:	 https://entrecomillas.el-
libro.org.ar/pdfs/como_se_divertian_isaac_asimov.pdf	

• Investigar	qué	es	panóptico,	biopolitica,	sociedad	de	control	y	leer	el	siguiente	artículo	del	filósofo	
Koreano	 Byung	 Chul	 Han:	 https://www.clarin.com/cultura/byung-chul-vamos-feudalismo-digital-
modelo-chino-podria-imponerse_0_QqOkCraxD.html		
Y	hacer	 construir	una	manifestación	gráfica	en	 la	que	exprese	 su	 visión	del	 futuro	después	de	 la	
pandemia.		
	 

7.  RECURSOS DIDÁCTICOS:  
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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 Políticas y Económicas. 
 
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. 

 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA:  
Filmografía y documentos audiovisuales: Pueden citar las referencias recomendadas y sus apuntes de clase. 
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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