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RUTA DE APRENDIZAJE 
 FILOSOFÍA POLÍTICA 

UNIDAD TEMÁTICA: DILEMAS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA 
 
 

Semana   SEPTIEMBRE 19 al 3 DE OCTUBRE  DE 2011 
             
           Modalidad: BIMODAL 

 
Bienvenida: Bienvenidos estudiantes tomasinos a la plataforma del aula virtual. Este es un espacio que se ofrece 

para interactuar a través de la red social Facebook, en la que cada estudiante participará y  comprenderá desde el 
análisis, las relaciones estructurales que están definiendo el destino de las naciones y los pueblos y como la sociedad 
nacional colombiana no es extraña a las tendencias que marcarán los tiempos del cambio actual. Una actitud proactiva 
hacia las criticas propositiva y transformadora de la realidad social complementan la formación pretendida por el curso. El 
trabajo se desarrollará en la dirección Filosofía Política 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002535199050#!/profile.php?id=100002713590837 ; igualmente 
tendremos comunicación constante a través del correo politiqueandoando@gmail.com 

 
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002535199050#!/profile.php?id=100002713590837
mailto:politiqueandoando@gmail.com
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OBJETIVO 

 DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE UNO DE LOS PRINCIPALES 
DILEMAS QUE PLANTEA LA FILOSOFÍA POLÍTICA: LO PÚBLICO Y LO PRIVADO.  
 
Metas de aprendizaje: Alineados con el plan de asignatura. 
 

Tema y 
Secuencia 
temporal  

Competencias a 
desarrollar 

Actividades de aprendizaje Y FECHAS DE 
PRESENTACIÓN 

Teorías y Conceptos Recursos 

TEMA:   

 

DILEMAS 

FUNDAMENTAL

ES DE LA 

FILOSOFIA 

POLITICA. 

 

 

COMPETENCIA 

COGNITIVA 

 

Comprender desde el 

análisis, las relaciones 

estructurales que están 

definiendo el destino de 

las naciones y los pueblos 

y como la sociedad 

.Socialización de conceptos previos y temáticas. 

.Clase presencial magistral. 

.Formación de grupos de 4 estudiantes con el fin de 

buscar información sobre lo público y privado en 

Colombia y en la región de llanos orientales y 

Orinoquia 

EN EL AULA PRESENCIAL: 

 

Público  y privado. 
 
Lo público y privado 
en Colombia. 
 
Lo público y privado 
en la región de los 
Llanos Orientales. 
 
Políticas públicas. 
 

Documento sobre 
las temáticas. 
 
Escritos y 
documentos  
sobre lo público y 
lo privado que se 
encuentren online 
 
Utilización de: 
Heurístico en V, 
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Las temáticas se 

desarrollaran de 

la siguiente 

manera: 

 

Cada semana 2 

horas de clase 

presencial, 2 

horas de clase 

virtual en la 

plataforma 

usando la 

herramienta 

Facebook 

(filosofía política), 

asesorías 

presenciales, 

virtuales, 

telefónicas  

 

 

nacional colombiana no 

es extraña a las 

tendencias que marcarán 

los tiempos del cambio 

actual. 

  

Desarrollar la 

conceptualización, la 

comprensión, el análisis, 

la síntesis y la 

generalización mediante 

el estudio del fundamento 

antropológico de la 

política, los principales 

aportes de la filosofía 

política, la legitimidad y 

las funciones del Estado y 

la responsabilidad política 

de los ciudadanos. 

 

COMPETENCIAS 

-Realizar comentarios grupales que reflejen su análisis 

y comprensión a los textos y videos sobre la 

naturaleza de lo  público y lo privado que encontrarán 

en la página de Facebook, Filosofía política. 

-Participar en talleres sobre lo público y privado en 

Colombia utilizando herramientas y recursos varios de 

aprendizaje. 

 

-Socializar las actividades realizadas en la plataforma 

virtual, en el Facebook y foro. 

-Asistir a la conferencia: “LO PUBLICO Y PRIVADO” 

con el conferencista: Dr. ALEJANDRO CUELLAR. 

Administrador Público. 

Esp. En Gestión Pública. Docente de la  Escuela 

Superior de Administración Pública. E.S.A.P.  

La conferencia se realizará el día 26 de septiembre. 

 

EN EL AULA VIRTUAL: 

Actividad 1:  

Compromiso político 
del universitario. 
 

Mentefactos. 
Cmap Tools, la 
red social 
Facebook, 
Videos. 
 
Conferencia por 
un experto en Lo 
público y privado. 
 
Laboratorios y 
demás equipos 
de materiales 
como video 
beam, textos, 
ensayos, lecturas 
dirigidas. 
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 ESPECIFICAS: 

 

COMPETENCIA 

PRAXIOLOGICA: 

 

Tomar posición en 

relación con el papel al 

que deben lugar los 

movimientos sociales en 

defensa del proyecto 

político del estado social y 

democrático  de Derecho  

y de la democracia 

profunda y radical 

 

COMPETENCIA 

ACTITUDINAL 

 

Comprender el interés 

crítico social sobre una 

nueva valoración social y 

-Elaborar una presentación por grupo con la aplicación 

slideshare que contenga las principales ideas sobre el 

concepto de público y privado; lo público y privado en 

Colombia y en la región de la Orinoquia y, subirla a la 

página de Filosofía política de Facebook. Fecha límite: 

24 de septiembre 

Actividad 2:  

-Participar en GRUPO en el foro  de facebook sobre el 

ejercicio de lo público en la ciudad de Villavicencio. 

Los interrogantes son: 

-¿Cuál es la pertinencia de lo local en la construcción 

de lo público dentro del contexto de profunda crisis 

social, económica y política colombiana? 

-¿Qué diferencia a lo sectorial, lo regional, lo territorial 

y lo local en la definición y operación de las políticas 

públicas, y cuáles son sus límites, sus posibilidades y 

sus encuentros? 
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ético – política de la 

formación de los futuros 

egresados tomasinos, en 

relación con la seguridad 

ontológica a construir. 

 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

 

Analizar que la acción 

social y colectiva 

solamente será factible 

cuando la ilustración 

moderna, sea un 

movimiento social 

comprensible por cada 

una de los ciudadanos 

educables y educados de 

la sociedad.  

Fecha límite: octubre 3. 

Actividad 3:  

-Preparar un informe grupal escrito, reflexivo y crítico, 

sobre políticas públicas en Colombia y las 

conclusiones en general del tema visto y, socializarlo 

en clase para el día 3 de octubre. El escrito no debe 

superar dos páginas y subirlo a la página Filosofía 

política de Facebook. Fecha límite: octubre 3 

Actividad 4:   

-Realizar un ensayo individual que, aparte de algunas 

reflexiones sobre lo público y lo privado, haga relación 

al compromiso político como estudiante universitario. 

El escrito no debe superar dos páginas y subirlo a la 

página Filosofía política de Facebook. Fecha límite: 

octubre 3. 
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      WEBGRAFÍA: 
 
 
      Lo público y lo privado: 

- http://www.boulesis.com/boule/lo-publico-y-lo-privado-en-el-estado-del-bienestar/ 
- http://jose-l.lacoctelera.net/post/2006/09/07/lo-publico-y-privado-nuestra-actualidad 
- http://www.periodismopublico.com/Notas-a-proposito-de-la-distincion 
- http://www.colombiaincluyente.org/verop.php?id=13 
- http://www.monografias.com/trabajos60/seguridad-democratica-colombia/seguridad-democratica-colombia.shtml 
 
Mapas conceptuales sobre lo público y lo privado: 

http://www.boulesis.com/boule/lo-publico-y-lo-privado-en-el-estado-del-bienestar/
http://jose-l.lacoctelera.net/post/2006/09/07/lo-publico-y-privado-nuestra-actualidad
http://www.periodismopublico.com/Notas-a-proposito-de-la-distincion
http://www.colombiaincluyente.org/verop.php?id=13
http://www.monografias.com/trabajos60/seguridad-democratica-colombia/seguridad-democratica-colombia.shtml
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- http://www.slideshare.net/Gloriamatilde/habermas-5285846 
- http://www.slideshare.net/uexternado/publico-y-privado 
- http://www.slideshare.net/claudiorama/la-internacionalizacin-y-el-concepto-del-bien-publico 

 
            Videos sobre lo público y lo privado: 
 

- http://www.youtube.com/watch?v=PhaTPRlZvMQ 
- http://www.youtube.com/watch?v=5bK2wndBTR8&feature=related 
- http://www.youtube.com/watch?v=ox_atcbQjPk&feature=related 
- http://www.youtube.com/watch?v=Y9gpsKvn22c&feature=related 
- http://www.youtube.com/watch?v=5AVBUdZZCiY&feature=related 

 
 

- UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/ 

- UNICEF: http://www.unicef.org/spanish/ 

- Red Nacional de Bibliotecas Universidad Nacional: CES – IEPRI. 

DOCUMENTALES: 

- Plan Colombia. 

http://www.slideshare.net/Gloriamatilde/habermas-5285846
http://www.slideshare.net/uexternado/publico-y-privado
http://www.slideshare.net/claudiorama/la-internacionalizacin-y-el-concepto-del-bien-publico
http://www.youtube.com/watch?v=PhaTPRlZvMQ
http://www.youtube.com/watch?v=5bK2wndBTR8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ox_atcbQjPk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Y9gpsKvn22c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5AVBUdZZCiY&feature=related
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/
http://www.unicef.org/spanish/
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- Conferencia de Jaime Garzón, en la Universidad de Cali. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La entrega de los trabajos debe ser en la fecha estipulada, después no son consideradas, salvo que presenten una 

excusa fundamentada. La calificación mínima debe ser de 3.0. Para pasar la unidad el promedio es: 65%  trabajo grupal y  

el 35%  trabajo individual. 

 

TEMA: LO PÚBLICO Y PRIVADO 

De acuerdo con el grado de conocimiento/comprensión del concepto, cada grupo de estudiante deberá responder: 

1=conocimiento/ comprensión parcial (lo sé bien) 

2=conocimiento/comprensión buenos (lo sé bastante bien) 

3=lo puedo explicar a un amigo o amiga 
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  CRITERIOS 
 

Conocimiento Observaciones  

 
Tenemos claridad en el concepto de lo 
público y privado. 
 

  

 
Somos capaces de aplicar a la 
realidad cotidiana los verdaderos 
conceptos de Lo público y lo privado 
que plantea la constitución Política de 
Colombia de 1991. 
 

  

 
Comprendemos la importancia de los 
Derechos Humanos en Colombia 
aplicados a lo público y privado. 
 

  

 


