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Qué hacer
¡Enseñar a filosofar!
BASES CURRICULARES Y DIDÁCTICAS
Formar para las relaciones interculturales
apreciando el valor de la filosofía Occidental
tanto como el pensamiento andino
Comprender que la filosofía está tan
vinculada a la psicología como lo está a la
antropología, la política, la economía, el
derecho, la física o la matemática
Rechazar el enfoque conductista, la
concepción bancaria, la metodología
memorística y la evaluación de aprendizajes
Desterrar los trabajos de “collage” que el
único esfuerzo que implican es subvencionar
el costo del Internet, de algunas fotocopias y
de la trascripción por encargo

Ser=nada

BASES CURRICULARES Y DIDÁCTICAS

2 horas semanales
cuatro grados

Desarrollar los contenidos de psicología como talleres en horarios
adicionales con la participación de especialistas
Fortalecer la inferencia rigurosa mediante la solución de ejercicios
de lógica formal y simbólica
Contrastar la ontología y la metafísica occidental con la visión
andina del mundo
Comparar los contenidos económicos, políticos, éticos, sociales,
antropológicos, religiosos y educativos entre los mundos culturales concurrentes y la tradición filosófica occidental
Seleccionar los contenidos para cada grado de Secundaria:
Cuarto grado
Tercer grado
Segundo grado
Primer grado

Ética y antropología
Metafísica y cosmovisión
Lógica simbólica y polivalente

Lógica formal

Muchas gracias
por su atención
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