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Fundamentación 

El presente trabajo está pensado para acompañar las trayectorias pedagógicas de los alumnos del 

sexto año del Instituto José C. Paz en el área curricular de Filosofía dentro del marco de la 

interrupción del ciclo lectivo 2020 por el covid-19. 

 

Introducción 

La propuesta de una continuidad pedagógica en el sexto año de secundario comprende que los 

niveles de aprendizaje son de una fluidez pertinente tanto en el lenguaje como en la escritura, sin 

embargo, la idea de este material de estudio pone el acento en reforzar esos conocimientos desde 

el campo de la filosofía reflexionando sobre los fundamentos principales que acontecieron a las 

sociedades y la humanidad, contribuyendo a construir una mirada crítica sobre aquellos 

conocimientos establecidos como verdades absolutas.  

 

Objetivos 

 Configurar una modalidad de trabajo que permita y de lugar a los estudiantes para 

apropiarse de los problemas filosóficos y reformularlos en función de sus experiencias y su 

contexto cultural.  



 Alentar la vivencia de una experiencia filosófica que promueva el intercambio de los 

estudiantes entre sí, con el docente y la historia de la filosofía.  

 Promover indagaciones filosóficas que – mediante el análisis textual, el estudio histórico y 

la creación de conceptos – resulten significativas para los estudiantes.  

 

Pautas de trabajo 

 Para lograr esos objetivos, el material está pensado en 2 clases con una guía de lectura y 

cuestionarios. Las clases están ordenadas de acuerdo a la complejidad del tema filosófico 

a tratar, por lo tanto, es recomendable no saltearse el orden de las clases para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

 Cada clase tiene una actividad con el material a trabajar y desarrollar, ubicando cada una 

por números de clase y el tema escrito en negrita. Las referencias a cada clase 

corresponden a los contenidos de las unidades del diseño curricular de filosofía inscriptas 

en la planificación anual. 

 El material propuesto a utilizar es una selección de enlaces de videos, fragmentos de 

textos filosóficos que trabajan los conceptos básicos de la filosofía. 

 Para que la comunicación y asistencia sea optima con los alumnos estableceremos canales 

de dialogo a través de mail o redes sociales por las cuales podrán entregar las actividades 

realizadas. Mail: manuelletieri@hotmail.com 

 

Modos de calificación, evaluación y entrega de trabajos: 

 Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar las actitudes de las/ los alumnos/as en 

sus avances progresivos y la claridad en la redacción en la entrega de cada trabajo 

propuesto respetando las pautas dadas por el docente. 

 La calificación de cada actividad será numérica; luego será promediada entre las 

actividades entregadas y no entregadas dando la nota final trimestral. 

 Los trabajos se podrán entregar en la dirección de mail: 

manuelletieri@hotmail.com 

 Es importante colocar en el asunto del mail: Materia(filosofía)_Escuela (I.J.C.P) 

_Alumno(González)_Curso (6° economía)  

 Las actividades están programadas para ser realizadas una por cada clase 

suspendida y entregadas en la fecha que corresponda la próxima clase. 

 Fechas de entrega de las actividades: 1er Actividad hasta el 15/5; 2do actividad 

hasta el 22/5. 

 Dada la situación que interrumpe las clases presenciales, la propuesta es 

mantener los canales de diálogos vía mail o wasap, respetando el día y horario de 
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consultas que contempla la franja horaria de las clases. En el caso del sexto de 

economía y gestión, tendrán los días viernes y el horario de 9 a 12 hs. para 

consultas. 

 

 

Unidad 1: El quehacer filosófico ¿En qué sentido la filosofía puede ser considerada un 

pensamiento problematizador? 

 

Clase n°5  

Contenidos: 

 ¿Qué es el pensamiento crítico? La imagen dogmática del pensamiento vs. el pensamiento 

crítico. Sentidos de la crítica. La importancia de la argumentación y el pensamiento crítico 

en esta actualidad.  

 

Actividad 5: 

 Luego de ver el video en el siguiente enlace como disparador de la actividad n°5, leer el 

fragmento sobre el pensamiento crtitico y responder las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=WxC4RfTiOsM&t=306s 

¿Qué es el pensamiento crítico? 

 

Reflexionar quiere decir mirarse a sí mismo en un gesto de flexión, en un movimiento sobre uno 

mismo, un repliegue interior en el que uno se pone frente a sí mismo para observar, así, sus 

ideas, opiniones, pensamientos. Si reflexionamos sobre el sentido de la vida, por ejemplo, el 

ejercicio consistirá en percibir qué es lo que pensamos sobre él. Y es por eso que la reflexión 

implica siempre el cuestionamiento: ¿qué pienso que es la vida? ¿qué creo que es la vida 

humana? La filosofía se concibe como un pensamiento crítico. Este término, del sustantivo 

griego krísis y del verbo que le corresponde a kríno, que significa “separar”, “discriminar” en el 

sentido general de establecer diferencias; de ahí que tener un pensamiento crítico, que sería 

objetivo de toda filosofía, implique saber separar y juzgar las cosas que, acríticamente y de 

manera dogmática, aceptamos sin cuestionamiento. 

 

1. ¿Por qué la filosofía se puede considerar un pensamiento crítico? 

2. Investigue y explique brevemente qué es el dogmatismo. 

3. ¿Qué diferencias encuentras entre el pensamiento crítico y el dogmatismo? 

https://www.youtube.com/watch?v=WxC4RfTiOsM&t=306s


Clase n° 6: La importancia de la argumentación y el pensamiento crítico en esta actualidad.  

 

Actividad n°6: 

1. Busca una canción que sea de tu interés y que aborde algunas cuestiones (temáticas) 

actuales. Por ejemplo: 

 Derechos Humanos 

 Cuestiones de género (ejemplo: violencia de género, identidad de género) 

 Convivencia social 

 Desigualdad 

 Educación  

 Discriminación, bullyng etc. 

2. Transcribir la letra de la canción elegida. 

3. Explica el tema y la problemática que se plantea en la canción. 

4. ¿En qué sentido la canción fomenta nuestro pensamiento crítico? (qué nos cuestionamos 

al escuchar el tema musical, sobre qué nos hace reflexionar, etc.) 

5. ¿Por qué seleccionaste esa canción? 
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