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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: ________________ 

Nombre del docente: OCTAVIO MONCADA Grado: 
11 

Tiempo de duración: 
03 SEMANAS 

Sede: ATANASIO GIRARDOT Jornada: MAÑANA 

Unidad temática: EPISTEMOLOGÍA: EL CONOCIMIENTO 

DBA. (Si el área tiene) 

 
Objetivo: Reflexionar desde la filosofía los efectos del coronavirus en la destrucción del tejido social  
 

Resultado de aprendizaje 

Desarrolla, desde el conocimiento de la problemática filosófica, habilidades para el debate, el diálogo y la 
confrontación de ideas. 
 
Diferencia los criterios de validez y de verdad del conocimiento científico y su influencia para el avance de las 
ciencias a través de la historia. 
 
 
 
 

Conocimientos previos 

 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

METAFÍSICA Y ONTOLOGIA 

ASPECTOS DEL SER: esencia y existencia. 

Naturaleza del ser: Definición, Esencia, Existencia y Posibilidades del ser. 

LA VERDAD DEL CONOCIMIENTO 

Introducción 

 

Bueno sea lo primero decir que hay cosas que le tocan a uno lo más profundo de la fibra de su ser y 

este de cerrar las puertas a las instituciones y a las empresas en el país, es una de ellas. Por ello 

mismo los y las invito a realizar una reflexión profunda sobre nuestro modo de ver la vida en este 

tiempo de pandemia, cuando de un momento a otro y por culpa del Covid-19,. Fueron cerradas las 

puertas de la Institución, ya sé que estarán diciendo ustedes, o estarán pensando, el para qué una 

reflexión, a mí personalmente me parece procedente porque son ustedes los adolescentes quienes 

apenas se estarán asomando dentro de unos pocos días  a la sociedad, los unos como estudiantes 

en una universidad, pero otros a esperar cumplir la edad para poder trabajar, otros saldrán a buscar 

trabajo. 

Imperante reconocer con humildad epistemológica. La ignorancia, en que el mundo se sumió por 

cuenta del covid-19, pandemia que nos ha mostrado lo peor y lo mejor del ser humano, considero 

procedente hablar desde el que no sabe leer porque no tuvo la oportunidad de asistir a una escuela, 
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o del más profesional, absolutamente en todas las áreas. Ana Fuentes, corresponsal internacional, 

con fecha Abril  24 DE 2020, nos dice que “en política se poca humildad epistemológica, Como 

escribió Darwin, suele generar más confianza que el conocimiento. Donald Trump negó durante 

semanas la gravedad de la pandemia. Aseguró que lo tenían todo bajo control. A Boris Johnson no 

lo vimos hablar de desbordamiento hasta que los muertos se contaban por cientos y vio su propia 

vida peligrar. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro es el que anima a romper el confinamiento 

decretado por líderes regionales. Ha cesado a su ministro de Sanidad después de varios choques 

sobre cómo manejar la pandemia” 

“Según un estudio de la Universidad Javeriana, más del 50 por ciento de los jóvenes que cursan 

grado 11 no cuentan con un computador ni con acceso a internet en sus casas. La cifra para la 

totalidad de alumnos de los colegios públicos aumenta a 67 por ciento. En zonas rurales, por su 

parte, la cobertura de las redes de 4G, fundamentales para la educación virtual, no alcanza el 10 por 

ciento del territorio, mientras que solo un nueve por ciento de los alumnos cuentan con un 

dispositivo en sus casas que les permita conectarse con esta alternativa de pedagogía. Y aun en las 

ciudades, en sectores de ingresos medios, e incluso altos, la situación es difícil. Conexiones de 

banda ancha colapsan cuando varios en el hogar las utilizan para videoconferencias. Y a todo esto 

hay que sumar los viejos lastres que no por estar en cuarentena disminuyen su peso, y tienen que 

ver con las carencias estructurales de nuestro sistema educativo a todos los niveles.” Tomado de 

Editorial del  Periódico el Tiempo Mayo 17 2020.  

 

Igualmente sería imposible  como nos dice el mismo periódico del Tiempo, no traer a colación sobre 

lo que está viviendo el sector educativo, porque este no podía ser ajeno a todos los cambios 

abruptos que se han dado en las diferentes esferas sociales y entidades públicas o privadas, es 

decir a toda la sociedad en el mundo. “De la manera más abrupta e inesperada, este oficio se vio 

cara a cara con un cambio de colosales dimensiones que bien merece el calificativo de brutal. Tan 

enorme es que hoy, dos meses después, todavía no es posible dimensionarlo del todo ni mucho 

menos tener claridad sobre la totalidad de sus implicaciones en el futuro. Tormenta que ya se siente 

y cuyos efectos negativos se perciben ya a todo nivel. En las finanzas de las instituciones privadas 

(jardines infantiles, colegios, universidades), en la confusión e incertidumbre a la hora de tomar un 

rumbo en materia académica con preguntas como ¿qué hacer con una pedagogía y unas 

herramientas diseñadas para un mundo que no se sabe cómo será? Si nadie sabe a ciencia cierta 

cuál será el escenario poscovid-19, ¿cómo emprender proyectos educativos en este mar de 

incertidumbre? Por último, pero no menos importante, hay que registrar cómo los vientos 

huracanados se sienten también en lo que tiene que ver con la salud mental y emocional de niños, 
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jóvenes y, por supuesto, profesores y profesoras.” Bogotá, 17 de Mayo de 2020 

 

Redacción La Coperacha 

Ciudad de México // 17 de abril de 2020 

Después de esta crisis no podemos regresar a la situación que vivíamos anteriormente. Debemos 

sentar las bases para un mundo mejor. No podemos permitirnos otro ciclo de capitalismo agresivo y 

políticas neoliberales que destruyen la vida de los pueblos y nuestro planeta”, afirmó Amigos de la 

Tierra Internacional (ATI). 

A través de un posicionamiento sobre la crisis global que trasciende la emergencia sanitaria por el 

coronavirus, la organización ambientalista con presencia en 73 países apeló a fortalecer la 

soberanía de los pueblos y la justicia ambiental, social, de género y económica. 

El documento cuestiona el modelo neoliberal: “La economía basada en el libre mercado es el 

problema, no la solución”. Señaló como  “inadmisible” el rescate incondicional de grandes 

empresas contaminantes a través de fondos públicos, los cuales deben priorizar a las personas 

trabajadoras, el clima y la salud, añadió. 

Destacó que se deben suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, 

medicamentos, tratamientos y todo tipo de suministros médicos para hacer frente al coronavirus y 

que sean accesibles a todas las personas. 

La organización hizo un llamado a anular la deuda externa, cesar las políticas de represión, detener 

los desalojos e incrementar los presupuestos públicos, la justicia fiscal y la distribución de 

ingresos. 

Los gobiernos tienen que garantizar a través de servicios públicos derechos fundamentales como 

salud, seguridad social, vivienda, agua, energía, transporte, alimentos y cuidados, así como proveer 

asistencia financiera a la clase trabajadora y comunidades, apuntó ATI. 

Además, los paquetes de recuperación económica deben destinarse a crear millones de empleos 

dignos que contribuyan a una transición libre del capitalismo, de una economía basada en 

combustibles fósiles y que garantice la autonomía de las mujeres. 

Señalaron que los gobiernos deben fortalecer los sistemas alimentarios locales y mercados locales 

descentralizados, así como las compras públicas directas que contribuyan a garantizar la venta de 

la producción campesina familiar y artesanal y con ellas ofrecer alimentos a los sectores 

necesitados. 

En cuanto al trabajo de los cuidados, que recae principalmente en las mujeres, plantearon aplicar 

leyes y reglamentos que reviertan la división sexual del trabajo, expusieron. 

Para frenar el poder e impunidad de las empresas trasnacionales, ATI planteó un tratado 
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jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco de la ONU y abolir 

mecanismos de solución de controversias que permiten a éstas demandar a gobiernos por llevar a 

cabo acciones para proteger la vida. 

En fin sin más preámbulos vamos hacer esta reflexión, con ello busco que ustedes reflexionen 

sobre sus vidas, y puedan argumentar para tomar las mejores decisiones,  sobre la pandemia que 

nos está afectando, es que no podríamos decir cuando se nos vuelve a presentar una situación  tan 

compleja como esta, para la que evidentemente nadie estaba preparado; pero lo que si podemos 

afirmar sin temor a equivocarnos es que desde el reconocimiento de la verdad epistemológica en lo 

que teníamos desde antes de la llegada, en la forma como se ha ido manejando en los diferentes 

países y finalmente en lo que el mundo será en la post-pandemia, hasta que no encuentre el 

tratamiento y la vacuna, esto dará un vuelco total a la forma de comunicarnos, y de expresar 

nuestros sentires. 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: EL TRABAJO SE DEBE ENTREGAR CON FECHA 28 DE MAYO.  

EL TRABAJO SE EVALUARÁ PARA LAS ÁREAS DE CLASE DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 

RELIGIOSA.CUALQUIER DUDA CUALQUIER INQUIETUD POR FAVOR ME LA HACEN LLEGAR AL 

CORREO 
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Ejercicio.  Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo.  

 

 

 

Haga una lectura reflexiva de los documentos que le estoy enviando y si puedes apoyarse en otros 

materiales también sería fabuloso 

 

Si hay palabras desconocidas te recomiendo buscar el significado para una mejor comprensión 
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Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para  su realización hacerla por partes y en bloques de 
preguntas 

 

 

1. En que se fundamenta la economía neoliberal planteada en el documento 

2. EL documento plantea que La crisis del coronavirus sólo puede enfrentarse con soberanía de 

los pueblos y justicia ambiental, de género y económica. Usted está de acuerdo? Si o no 

argumente 

3. La organización hizo un llamado a anular la deuda externa, cesar las políticas de represión, 

detener los desalojos e incrementar los presupuestos públicos, la justicia fiscal y la 

distribución de ingresos. Usted considera que nuestro país tiene políticas de represión da 

tres ejemplos en las que esta se haga visible. 

4. A. redacte un escrito corto que visibilice cómo sería nuestro país si aplicara lo que nos dice 

el documento  “cesar las políticas de represión, detener los desalojos e incrementar los 

presupuestos públicos, la justicia fiscal y la distribución de ingresos.”  B. EXPLIQUE LO QUE 

PARA USTED SIGNIFICA ESTE PÁRRAFO: “Además, los paquetes de recuperación 

económica deben destinarse a crear millones de empleos dignos que contribuyan a una 

transición libre del capitalismo, de una economía basada en combustibles fósiles y que 

garantice la autonomía de las mujeres.” 

5. Cómo se destruye el  tejido público en sanidad y educación, a causa de esta pandemia y 

cuáles podrían ser las consecuencias de esa destrucción 

6. Ese capitalismo agresivo del que nos habla el documento, nos ha traído una paradoja que se 

ha hecho visible con el Covid-19. esta interdependencia entre los países, en lugar de 

favorecer un real progreso en la conciencia y en la comprensión de los pueblos, ha desatado 

formas de egoísmo y de ultranacionalismo y ha desenmascarado esta ausencia de una 

auténtica conciencia planetaria de la humanidad”. ¿Usted comparte esta teoría?. Justifique 

su respuesta y coloque tres ejemplos en los cuales esta situación se haya hecho visible. 
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7. La globalización ha creado un gran mercado planetario que, a través de una  tecnología más 

avanzada, ha reducido considerablemente las distancias entre continentes. Pero esta 

reducción de las distancias no ha favorecido un diálogo entre los pueblos. Al contrario, ha 

fomentado el relanzamiento del cierre identitario en sí mismo, alimentando un peligroso 

soberanismo. Explica lo que entiendes en el párrafo anterior justifica por qué si o por qué no 

estás de acuerdo. 

8. El desarrollo económico-capitalista, ha desatado los grandes problemas que afectan nuestro 

planeta, nombre cinco de los grandes problemas que nos ha traído ese desarrollo 

económico- capitalista 

9. Se dice que es necesario favorecer la construcción de una conciencia planetaria bajo su base 

humanitaria: incentivar la cooperación entre los países con el objetivo principal de hacer 

crecer los sentimientos de solidaridad y fraternidad entre los pueblos. Cómo sería posible 

llevar al plano de la realidad de la que nos habla el párrafo. 

10. Este aislamiento obligatorio te ha hecho visible el papel que juegan los otros en la 

construcción de tu proyecto de vida, pero también te ha puesto de cara una vida en 

comunidad frente a los tuyos. Escribe un escrito corto de las debilidades y fortalezas que has 

encontrado en tales situaciones, en ambas 

11. Qué piensa usted  de la reacción de Boris Johnson, al cinismo con el que ha invitado a los 

ciudadanos británicos a prepararse a los miles de muertos que el coronavirus provocaría y a 

aceptar los principios del darwinismo social (la supresión de los más débiles)? 

12. El presidente de Francia, ha utilizado la metáfora de la guerra para hablar de la pandemia. 

Plantee algunas semejanzas y diferencias que de hecho se hacen visibles en el fenómeno de 

la guerra, respecto al del Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

 
 

 
 

Coherencia entre pregunta y respuesta  

Orden en la presentación  

Letra legible  

Buena redacción y ortografía  

FECHA DE ENTREGA: MAYO 28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autoevaluación 

Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
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Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la necesito.      

Realizo los ejercicios y actividades sin ayuda.      

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a trabajar.      

Realizo todas las tareas y actividades planeadas.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: moncadaahenao@hotmail.com 
 

 

 


