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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

Aportar al desarrollo de la autonomía y la autorrealización de los jóvenes. 

Desarrollar en los jóvenes la diversificación, la coordinación, la jerarquización, la toma de 

conciencia de sus motivaciones en    relación con la actividad escolar, con su vida social, con su 

futuro trabajo. 

 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Con base en la lectura del texto de E. Kant: ¿Qué es la Ilustración? Identifique 10 frases que 

usted considere sean fieles a un propósito del texto: motivar a las personas para salir de su 

culposa incapacidad. Con esas frases se realizara una campaña que publicite la autovaloración 

personal en el colegio. 

PLAN DE NIVELACIÓN 

“Mi papel —y ésta es una palabra demasiado enfática— consiste en enseñar a la gente que son 

mucho más libres de lo que se sienten, que la gente acepta como verdad, como evidencia, 

algunos temas que han sido construidos durante cierto momento de la historia, y que esa 

pretendida evidencia puede ser criticada y destruida. Cambiar algo en el espíritu de la gente, ése 

es el papel del intelectual.” Se trata de una explicación de M. Foucault en la entrevista; “Verdad 

individuo y poder”( Capitulo 3, Tecnologías del yo, pagina 141, en: www.psicosocial.net/.../589-

tecnologias-del-yo-y-otro... 

Con base en la lectura de esta entrevista, explique en un texto la anterior cita, haga una lista de 

“verdades” que atan a las personas en nuestro medio y que limitan su ejercicio de la libertad, 

cuente que es lo que lo limita a usted para llegar a ser un intelectual como lo dice el texto. 

Nota: En tamaño carta y respetando normas básicas para la presentación de trabajos, envié 

su texto a: juca.188@hotmail.com 

PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 

“El precepto «ocuparse de uno mismo» era, para los griegos, uno de los principales 
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principios de las ciudades, una de las reglas más importantes para la conducta social y 

personal y para el arte de la vida. A nosotros, esta noción se nos ha vuelto ahora más bien 

oscura y desdibujada. Cuando se pregunta cuál es el principio moral más importante en la 

filosofía antigua, la respuesta inmediata no es «Cuidarse de sí mismo», sino el principio délfico 

gnothi sauton («Conócete a ti mismo»).”Se trata de una cita de la parte: “El desarrollo de las 

tecnologías del yo” pagina 50, del texto “Tecnologías del yo” de M. Foucault. Con base en la 

lectura de este pasaje del texto, Explique la importancia y la relación de los principios: el cuidado 

de sí y conócete a ti mismo, en la Grecia antigua y compare con la dificultad que presentan esos 

mismos principios en la actualidad. 

Nota: En tamaño carta y respetando normas básicas para la presentación de trabajos, envié su 

texto a: juca.188@hotmail.com 

Bibliografía:   
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http://pioneros.puj.edu.co/lecturas/interesados/QUE%20ES%20LA%20ILUSTRACION.pdf 

Foucault, Michel. Tecnologías del Yo, en: www.psicosocial.net/.../589-tecnologias-del-yo-y-

otro... 

Estándares básicos de competencias Ciudadanas, en : 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf4.pdf 

Manual de Convivencia Institución Educativa Héctor Abad Gómez. 
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METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
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