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PLAN DE ASIGNATURA 

 

  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

CODIGO DE LA ASIGNATURA: 01187 

CICLO DE FORMACIÓN: 
BÁSICO  

PROFESIONAL X 

COMPONENTE DE FORMACIÓN 

BÁSICO  

HUMANÍSTICO                  

PROFESIONAL X 

ELECTIVO  

OPTATIVO  

UBICACIÓN ASIGNATURA: (Semestre/ ano) 6° Semestre 

NIVEL DE FORMACIÓN: 

POSGRADO  

PREGRADO x 

TECNOLÓGICO  

TÉCNICO  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. HORAS 

Presenciales 3 

Independientes 6 

TOTAL HORAS 9 

CREDITOS ACADÉMICOS: 2 

PRERREQUISITOS: --- 

CORREQUISITOS: --- 

MODALIDAD: 

PRESENCIAL x 

A DISTANCIA  

TUTORIADA  

VIRTUAL  

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: 
OBLIGATORIA x 

ELECTIVA  

TIPO ASIGNATURA: 

TEORICA x 

PRÁCTICA  

TEÓRICO-PRÁCTICA  

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
A lo largo de la historia de la humanidad, el pensamiento filosófico se ha constituido en herramienta 
esencial, para el desarrollo integral del ser humano como individuo, y a la vez, como miembro de su 
entorno social; se caracteriza dicho pensamiento por permear e influir en todas las situaciones cotidianas 
de la vida humana, en procura de generar las condiciones para una vida caracterizada por la plenitud.   
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En tal sentido, el pensamiento filosófico ha hecho parte desde su surgimiento mismo, de los sistemas 
educativos implementados en las diferentes sociedades occidentales, en todos y cada uno de sus niveles, 
con objetivos diferentes en cada uno de ellos, – preescolar - básica primaria, secundaria - media 
vocacional y superior –, pero tendientes a un mismo componente teleológico, generar en el ser humano, 
las condiciones intelectivas y espirituales necesarias para su proceso emancipador, en palabras de  
Koïtchiro Matsuura, Director General de la Unesco, la filosofía puede ser definida como una escuela de la 
libertad.  
 
Aspectos como la vigencia del pensamiento filosófico, así como la relevancia académica y social que ha 
tenido y posee en la actualidad, encuentran amplia y clara disertación en la obra “Filosofía una escuela de 
la libertad” promovida como parte de la Estrategia Intersectorial sobre la Filosofía de la UNESCO, 
aprobada en 2005 por el Consejo Ejecutivo de la Organización, obra que contiene reflexiones y análisis 
de pensadores y especialistas en la materia, tales como Michel Tozzi, Luca Scaratino, Oscar Breniffer, 
Pascal Cristofolli, así como con los aportes y reflexiones de especialistas en diversas disciplinas como el 
arte, la ciencia, la literatura, la política, la sociología y la filosofía misma, aportes y reflexiones críticas 
todas ellas, sobre las dimensiones en las que influye o puede influir la filosofía en el mundo de la cultura y 
el conocimiento, al igual que sobre su impacto en el quehacer cotidiano.   
 
La finalidad de la enseñanza de la filosofía y el aprendizaje del filosofar, deben estar debidamente 
acompasados con el – thelos - del nivel educativo en que se desarrolle dicho ejercicio intelectivo. De allí 
que resulta importante, para definir con claridad meridiana la finalidad de un curso de filosofía en la 
educación superior, recordar, que el nivel de educación universitaria o superior, desde sus orígenes 
mismos, apunta, más allá de contribuir a la formación de la personalidad y a la construcción del sujeto, a 
generar en el estudiante las condiciones necesarias para producir nuevos saberes y afrontar las 
constantes transformaciones que sufren los saberes al interior de las distintas culturas.  
 
Es a partir de dicho componente teleológico, donde la filosofía encuentra su razón de ser en la educación 
superior, ello, si consideramos que la misma, es una disciplina teórica constitutiva de los conceptos 
fundamentales de las ciencias humanas y de la sociedad.  
 
Los conceptos y las categorías filosóficos desempeñan, en efecto, un doble papel crítico, conciernen al 
conjunto de los saberes de los cuales se compone cada cultura y cada sistema ético, pero también 
influyen de manera más específica en los conceptos fundamentales de las ciencias humanas, de la 
sociedad y de la naturaleza.  
 
Mediante ese doble papel, la filosofía sigue ocupando un lugar central en el desarrollo de las ciencias y 
en el diálogo entre las culturas, por ende, reserva para sí, un papel no solo vigente, sino por demás, 
privilegiado en el contexto académico del nivel superior, ya que  la universidad sigue siendo un lugar en el 
cual se imparte una formación especializada, incluso profesional, donde la enseñanza deja de asumir, 
como función básica la educación de la persona, para transformase esencialmente, en un saber técnico. 
De esta manera en el nivel superior, el aprendizaje del saber filosófico se presenta bajo la forma de 
métodos de investigación, categorías, conceptos, criterios de validación de la argumentación y estructuras 
más o menos formales que permiten construir mundos físicos, históricos, morales y racionales.  La 
existencia de ese aspecto técnico específicamente filosófico, es lo que distingue a la enseñanza 
universitaria.  
 
En lo que a la profesión de Trabajo Social concierne conforme a la regulación legal, se entiende ésta, 
como la profesión ubicada en el campo de las ciencias sociales y humanas, que interviene en procesos y 
proyectos relacionados con las políticas de bienestar y desarrollo humano y social, teniendo como 
fundamento los meta criterios de la democracia, el bien común, la justicia y la libertad. Esta profesión 
aborda el conocimiento y la intervención, en la trama de las relaciones sociales, en contextos de realidad 
social de alta complejidad, regionales, nacionales e internacionales, que abarcan los diferentes 
escenarios sociales, económicos, políticos y multiculturales. 
 
El Trabajo Social como profesión y disciplina, incide en el desarrollo humano, social y cultural, mediante la 
aplicación de teorías, conceptos y métodos de las ciencias sociales, al tiempo que aporta a través de la 
sistematización de su práctica profesional y de procesos investigativos, nuevos conocimientos y enfoques 
teóricos para la intervención profesional.  
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En tal sentido, un curso de filosofía al interior del proceso de formación del  de Trabajo Social, en cuanto 
programa de formación superior, juega un papel relevante de primer orden, pues está llamado a ser el 
espacio de formación  crítico - constructivo por excelencia,  respecto al conjunto de los saberes y valores 
de los cuales se compone cada cultura y cada sistema ético y/o moral, así como respecto a la estructuras 
de la sociedad, de la naturaleza misma y primordialmente  se encuentra llamado a ser el espacio 
académico deliberativo bajo la égida del librepensamiento,  frente a los conceptos fundamentales de las 
ciencias humanas, sus categorías, criterios de valoración y de validación de la argumentación, entre otros 
múltiples factores objeto de este tipo de reflexión filosófica.  
 
La propia definición de Trabajo Social, implica conceptos fundantes como democracia, bien común, 
justicia y libertad, entre otros, los cuales sufren un alto grado de problematización en el campo filosófico, 
producto del ejercicio intelectivo crítico-constructivo, con las subsecuentes consecuencias de índole 
práctica que ello conlleva al interior de las relaciones intersubjetivas entre individuos, en las relaciones 
entre los individuos y las instituciones, o entre las sociedades mismas,  así como en las formas de 
intervención de dichas relaciones.   
 
Esa educación en el pensamiento crítico desempeña un papel esencial en la organización democrática de 
las sociedades contemporáneas, generando la posibilidad de un encuentro fecundo entre una pluralidad 
de sistemas culturales y jerarquías de valores, cuestiones todas las anteriores que plantea la 
confrontación de la filosofía con los desafíos emergentes y la generación de potenciales respuestas a los 
desafíos de la modernidad,  desarrollando en el individuo capacidades conceptuales epistemológicas, 
teóricas, metodológicas, éticas y políticas para investigar y comprender las diversas realidades sociales, 
asociadas a la desigualdad y la exclusión social, como también, a otras realidades que cobran 
protagonismo en nuestra época o que están siendo re-significadas, dando forma a nuevos escenarios o 
campos de intervención.  
 
La apertura racional mediante la educación filosófica resulta útil para equilibrar el choque de los intereses 
particulares y de las reivindicaciones identitarias, lo cual tiene implicaciones prácticas directas en el actuar 
tendiente al mantenimiento y la recomposición del tejido social, permitiendo 
el abordaje conceptual y metodológico de las problemáticas sociales, a través del análisis de los 
escenarios para construir procesos de cambio social, desarrollando sinergias entre múltiples actores 
sociales. 
 
El enfoque de Gerencia Social dado al programa, se busca incidir en la formación de los estudiantes a 
través del fortalecimiento de los estados democráticos y de ciudadanía, la educación para la ciudadanía 
que ofrece la filosofía ayuda a afrontar todas las situaciones que exigen recurrir a una jerarquía de 
valores, toma de conciencia de la naturaleza de nuestras elecciones y capacidad de modelar las mismas, 
permitiéndole asumir una responsabilidad humana y ciudadana, como resultado de una educación 
basada en la enseñanza filosófica. 
 
Finalmente encuentra su razón de ser un curso de filosofía al interior del programa de Trabajo Social, 
ante la relación inescindible existente entre la filosofía y la libertad, entendida dicha relación como 
condición fundamental de una intersubjetividad plural, ya que la libertad sigue siendo la razón de ser de 
toda enseñanza de la filosofía, tal como se señala en el texto Filosofía Escuela de la Libertad de la 
UNESCO, fuente originaria de todas las anteriores consideraciones. 

OBJETIVO GENERAL 

 
Generar un espacio deliberativo libre pensante, tendiente a propiciar en el estudiante un carácter crítco 
constructivo a partir de la capacidad permanente de cuestionamiento, respecto al conjunto de los saberes 
y las diferentes dinámicas intersubjetivas que prevalecen en las sociedades contemporáneas, así como 
frente a los conceptos fundamentales de las ciencias humanas, sus categorías, criterios de valoración y 
de validación argumentativa, que permitan construir mundos físicos, históricos, morales y racionales, 
articuladores del tejido social.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar en el estudiante las condiciones necesarias para producir nuevos saberes y afrontar las 
constantes transformaciones que sufren los saberes y las dinámicas intersubjetivas al interior de 
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las distintas culturas y sociedades.  
 

 Proporcionar elementos técnicos propios del aprendizaje del saber filosófico que permiten 
construir mundos físicos, históricos, morales y racionales propios de la enseñanza universitaria.  

 
 Incentivar en el estudiante el carácter crítico constructivo al momento de abordaje conceptual 

filosófico y metodológico de las problemáticas sociales, a través del análisis de los escenarios 
para construir procesos de cambio social, 
 

 Propender por la apertura racional mediante la educación filosófica, ñutil para equilibrar el choque 
de los intereses particulares y de las reivindicaciones identitarias, lo cual tiene implicaciones 
prácticas directas en el actuar tendiente al mantenimiento y la recomposición del tejido social, 
permitiendo 

 
 Propiciar desde la reflexión filosófica, una educación para la ciudadanía que permita al futuro 

profesional afrontar la toma de conciencia de la naturaleza de nuestras elecciones y capacidad de 
modelar las mismas, permitiéndole asumir una responsabilidad humana y ciudadana.  

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES: 
 

 Interpretar en el desarrollo humano, social y cultural, mediante la aplicación de teorías, conceptos 
y métodos de las ciencias sociales, al tiempo que aporta a través de la sistematización de su 
práctica profesional y de procesos investigativos, nuevos conocimientos y enfoques teóricos para 
la intervención profesional, a partir de la enseñanza filosofica.  

 

 Comprender la organización democrática de las sociedades contemporáneas, generando la 
posibilidad de un encuentro fecundo entre una pluralidad de sistemas culturales y jerarquías de 
valores, cuestiones todas las anteriores que plantea la confrontación de la filosofía con los 
desafíos emergentes y la generación de potenciales respuestas a los desafíos de la modernidad 

 

 Reconocer, definir y clasificar los conceptos de democracia, bien común, justicia y  libertad en 
contextos de realidad social de alta complejidad, regionales, nacionales e internacionales, que 
abarcan los diferentes escenarios sociales, económicos, políticos y multiculturales, a partir de la 
problematización filosófica de dicho concepto.  

 
 

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA 
Comprender las teorías de la justicia y su rol en las relaciones intersubjetivas al interior de las sociedades.  
 
 
- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA 
Dimensionar los usos de la filosofía en los campos propios del Trabajo Social desde una postura 
propositiva 
 
Comprender la importancia de la filosofía como herramienta de comprensión de loa contextos emergentes 
 
- COMPETENCIA PROPOSITIVA 
Construir lecturas críticas del entorno social con base en los criterios que ofrece la formación en el campo 
de la filosofía en el marco de las sociedades actuales 
 
Proponer críticamente el ejercicio del Trabajador social desde el enfoque que ofrece la filosofía en 
contextos contemporáneos. 
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METODOLOGÍA GENERAL 

 
La Metodología definida pedagógicamente por la investigación participante, tiene un enfoque 
constructivista, que determina como primera instancia, una fundamentación básica de los elementos 
centrales del tema y que desde el principio lleve como política la búsqueda de los diversos problemas de 
reflexión filosófica en los escenarios múltiples que ofrece la sociedad contemporánea.  
 
Buscar de forma prioritaria una interacción más dinámica desde la participación, la motivación y la 
discusión de problemáticas comprometidas con la filosofía desde el horizonte cualitativo, relacionando una 
perspectiva integral de todo el proceso metodológico con escenarios posibles de indagación en contextos 
propios del Trabajo Social.  
  
La dinámica metodológica propuesta la determinan tres momentos, primero la sustentación de los 
elementos centrales de los conceptos y fundamentos básicos a partir de los contenidos sugeridos, 
segundo la construcción de estos elementos con talleres en clase y discusiones por tema y tercero la 
elaboración de una pregunta en contexto social, con los ejes centrales propuestos y las herramientas 
sociológicas trabajadas. 
  

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS 

 

Clase Magistral  x Talleres de refuerzo  x Lecturas previas x 

Valoración y motivación de aptitudes 
e intereses 

 x Trabajos en grupo  x Exposiciones x 

Presentación de contenidos 
mediante síntesis, cuadros, mapas 
conceptuales 

 x Ejemplificación del 
contenido 

 x Preguntas en clase x 

Realización de ejercicios y 
problemas por parte del profesor 

 x Evaluación grupal  x Diagnóstico de 
conocimientos previos 

x 

Verificación y síntesis de contenidos 
previos 

 x Implementación de 
recursos didácticos 

 x Seguimiento de 
actividad en la clase 

x 

 

 

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 

FORMAS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

Evaluación escrita  Exposición X Primer Parcial 30% 

Quicez  Laboratorio  Segundo Parcial 30% 

Talleres Individuales  Trabajo de campo  Examen Final 40% 

Talleres Grupales x Participación en Clase    

 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO  

 
UNIDAD TEMÁTICA  

TEMA O SUBTEMA BIBLIOGRAFÍA 

 
1. El papel de la filosofía 

en la educación 
superior. 

 

1.1 El doble papel de la filosofía en la 
formación universitaria.  

1.1.1 El componente o carácter 
metodológico investigativo.  

1.1.2 En componente o carácter crítico – 
constructivo.  

1.2 La filosofía frente a los desafíos 
emergentes. 

La Filosofía una Escuela 
de la Libertad. UNESCO, 

2011. 

 
 

2.1 La Costumbre.  
2.2 La venganza de Sangre. 

Teoría Pura del 
Derecho. Immanuel 
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2. Mecanismos de 
Control Social  

2.3 La Composición.  
2.4 La Cárcel como mecanismo de ortopedia 

moral.  
2.5 Las sanciones suplicio. 
2.6 Papel de la tecnología como elemento 

eficaz en el ejercicio del control. 
2.7 Las redes sociales y el Big Data.  

Kant. 
 

Vigilar y Castigar 
Michael Foucault 

 
 

3. El derecho como 
mecanismo de control 

social 

3.1 Teorías jurídicas.  
3.1.1 El Iusnaturalismo  
3.1.2 El Iuspositivismo 
3.1.3 El Iusrealismo socio- jurídico 
3.1.4 El escepticismo jurídico  
3.1.5 Critical lega Stude 
3.2 Legalidad vs justicia  
3.3 Legalidad vs legitimidad.  

Módulo de Filosofía del 
Derecho. Jairo Bonorino 
Escuela Judicial Rodrigo 

Lara Bonilla 
 

Derecho Moral y Política. 
Carlos Nino. 

   

 
4. El concepto de 

justicia  
 

4.1 Utilitarismo.  
4.2  Libertarismo.  
4.3 Kant.  
4.4 Igualitarismo.  
4.5 Aristóteles.  
4.6 Justicia como reconocimiento. Debate 

Freaser – Honet.  
4.7 Multiculturalismo como límite a la 

perspectiva liberal. Debate Habermas – 
Taylor – Kilmycka. 

4.8 Mercado y moral.  
4.6.1. Sociedades con economía de 
mercado y sociedades de mercado.  

       4.7 Dilemas de la lealtad.  
       4.8 La justicia y el bien común.  
  

Justicia: ¿Hacemos lo 
que debemos? 
Michael Sandel. 

 
Superar el paradigma 

distributivo. 
Nancy Freaser. 

5. La Teoría de los 
Derechos Humano 

como una 
concepción de 

justicia 

5.1 Nacimiento y desarrollo de los derechos 
humanos.  

5.2 Los derechos humanos como derechos 
subjetivos morales.  

5.3 Quien tienen derechos humanos y que 
derechos se tienen.  

5.4 Función de los derechos humanos en los 
ordenamientos sociales y jurídicos.  

5.5 Los derechos humanos como derechos 
fundamentales.  

5.6 Los derechos humanos como derechos 
universales.  

Los derechos humanos. 
Una concepción de 

justicia. 
Liborio Hierro. 

6. Epistemología del 
sur. 

6.1 El paradigma dominante y sus crisis.  
6.1.1 El paradigma emergente.  
6.1.2 La naturaleza local del conocimiento. 
6.1.3 De la epistemología de la ceguera a 

la epistemología de la visión.  
6.1.4 La epistemología de los 

conocimientos y los agentes 
ausentes. 

6.1.5 La ecología de saberes y la 
diversidad inagotable de la 
experiencia del mundo.  

6.1.6 Saberes e ignorancias.  
6.1.7 El siglo americano de américa.  
6.1.8 Posibilidades contra hegemónicas 

para el siglo XXI.  
6.1.8.1 Democracia participativa 

Una epistemología del 
sur. Boaventura de 

Sousa. 
 

¿Qué significa pensar 
desde América Latina? 

Juan José Bautista. 
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6.1.8.2 Sistemas alternativos de producción.  
6.1.8.3 Justicias y ciudadanías multiculturales 

emancipadoras.  
6.1.8.4 Biodiversidad, saberes rivales y 

derechos de propiedad intelectual.  
6.1.8.5 Nuevo internacionalismo laboral.  
6.1.9 Pensar desde América Latina 
9.1.9.1 Etica de la liberación y pensamiento 

crítico transmoderno.  
9.1.9.2. Transmodernidad decolonia. 
9.1.9.3 Racionalidad moderna vs racionalidad 

de la vida.   
9.1.9.3 Lógica de la liberación.  
9.1.9.4 Desarrollo desigual vs desarrollo de la 

vida. 
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