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SEMESTRE: Quinto    N° de  horas a la semana: 3     No. CRÉDITOS: 6 

 

 

Formación: Propedéutica         Asignatura: Optativa      Ciclo escolar: Semestre Non 2014 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL  
DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

1. Identificación de la asignatura: 

 

 

 

 

 

 

2. Presentación:  

 
El programa TÓPICOS DE FILOSOFÍA se agrupa en el eje de las Ciencias Sociales y Humanidades; esta materia es considerada como una ciencia 

formal, encargada de explicar el porque de la manera de ser del ser humano, del conocimiento y de los valores. Particularmente en este curso se 

contempla el pensamiento de los filósofos a partir de las teorías del pensamiento desde la antigüedad  hasta la época contemporánea. Es importante 

resaltar que se dedica un bloque a pensadores latinoamericanos contemporáneos que caracterizan el pensamiento filosófico contemporáneo, y que 

resulta fundamental para entender el contexto en el que nos encontramos actualmente.  

 

El enfoque en el que está fundamentado el presente curso es el basado en competencias, en donde el alumno se convierte en el protagonista del 

proceso enseñanza y aprendizaje, constituyéndose como constructor de su propio conocimiento; para lo cual se requiere que el docente se constituya 

como facilitador en la obtención de dicho conocimiento, conduciendo, apoyando, valorando y evaluando el aprendizaje significativo, utilizando diversas 

fuentes de consulta como libros de texto, archivos digitales, etc., propiciando que ambos asuman el rol que les corresponde en el nuevo paradigma de la 

educación Media Superior en México.  

 

CAMPO DISCIPLINAR: Humanidades         FECHA DE REVISIÓN: Agosto del 2013 
TOPICOS DE 
FILOSOFÍA 

Plan de Estudios 2013 

Estudios 2013 
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Este programa permite al alumno alcanzar un aprendizaje significativo por medio de una docencia estratégica, Quesada (2001) refiere que la docencia 

estratégica es la búsqueda del aprendizaje significativo de contenidos y el desarrollo de habilidades de pensamiento, con el fin de que los estudiantes se 

conviertan en aprendices autosuficientes. 

 

Este programa se diseñó, utilizando las condiciones pedagógicas y didácticas esenciales propias de la asignatura, para adquirir la formación de las 

competencias genéricas y disciplinares básicas, establecidas en el perfil del egresado, para que se desempeñe en el futuro como un ciudadano 

analítico, crítico y reflexivo en su vida cotidiana y sea capaz de desenvolverse en diferentes contextos contando con las herramientas suficientes para 

hacerle frente a las exigencias del mundo moderno. Es por lo anterior que este programa tiene como base fundamental lo establecido por Sergio Tobon 

(2006), el cual focaliza el aprendizaje por competencias de acuerdo con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, 

ambientales y laborales, que efectivamente se tomaron en cuenta para la construcción del presente programa.  

 

Con los conocimientos obtenidos en los cursos de Filosofía, será accesible comprender las teorías y los valores de los filósofos considerados en el 

presente curso. Para tal efecto, los tres bloques considerados en este programa promueven el conocimiento ideológico y alienta la reflexión e 

interpretación de los problemas que han preocupado a la humanidad a partir del pensamiento antiguo hasta nuestros días, con particular referencia en el 

bloque III en Latinoamérica en la época contemporánea, explicándolos a través de las diferentes doctrinas o teorías de filósofos que desfilaran en los 

distintos bloques que conforman este curso.  

 

Los profesores, podrán adaptar sus clases a sus necesidades, objetivos y dinámicas individuales, desde una perspectiva individual, los temas y autores 

sugeridos, así como las lecturas, actividades extra clase y material audiovisual podrán auxiliarlo para conducir al grupo al objetivo de apropiarse de las 

doctrinas filosóficas propuestas en el presente curso para aplicarlas en los distintos ámbitos de su vida personal. 
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RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Lectura y Redacción e 
Investigación Documental 

 l, ll, lll, lV y (Análisis Literario) 

TÓPICOS 

DE 

FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA II  

Literatura 

Tópicos de Psicología ll 

Introducción a 
las Ciencias 

Políticas 

Etimologías 
Grecolatinas 

FILOSOFÍA I  

Introducción a las  
Ciencias Sociales l 

Tópicos de Psicología l 

Historia del Arte 

Letras Españolas 
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Se expresa y se comunica  

 Escucha, interpreta y emite mensajes con pertinencia en diversos contextos, medios, códigos y herramientas apropiadas, 
expresa ideas, conceptos mediante el lenguaje oral, el escrito o el gráfico.  

 Dada su necesidad, aplica estrategias comunicativas eficientes acorde con su interlocutor, el contexto escolar o productivo 
donde se desenvuelve y los propósitos que persigue.  

 Maneja las TIC para servirse de ellas, para la búsqueda de información o bien para expresar ideas y optimizar tiempos y 
espacios, para interpretar la información recabada con un fin.  

 Identifica, e interpreta las ideas clave de un texto continuo, de un texto discontinuo, o un discurso oral y puede plasmarlas o 
externarlas, e inferir propias conclusiones.  

Piensa crítica y reflexivamente  
 Discrimina y evalúa fuentes de información, las jerarquiza en función de su relevancia y utilidad, con base en los propósitos 

que se ha fijado.  
Aprende en forma autónoma  

 Frente a una necesidad define donde buscar herramientas y apoyos, en los aspectos procedimentales, conceptuales, 
afectivos, éticos y/o profesionales, a fin de solventarla.  

Trabaja en forma colaborativa y responsable en el aula, la escuela y su comunidad  
 Participa en equipos diversos de manera efectiva, muestra actitudes propositivas, define cursos de acción y justifica los 

pasos a seguir.  

 Aporta su punto de vista y acepta el de otros con apertura, diálogo y actitud conciliadora ante situaciones de conflicto en 
diversos equipos de trabajo. 

 

3. PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA:  

 

Desarrollar en los alumnos la capacidad de reflexión filosófica sobre  las principales teorías así como su relación con otras 

formas de expresión cultural, para acercarse de modo progresivo, a los problemas éticos, sociales y humanísticos de su 

entorno. 

 
4. CATEGORÍA Y COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
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Competencias Disciplinares Básicas BLOQUES 

1 2 3 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 
 

*   

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 
 

* * * 

3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva diversos problemas filosóficos relacionados con la actuación humana, 
potenciando su dignidad, libertad y autodirección 

* * * 

4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de su comunidad con fundamentos 
filosóficos.  

* * * 

5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de acuerdo con los principios lógicos 
 

* * * 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 
 

*   

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 
 

* * * 

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza la confiabilidad de las fuentes de una 
manera crítica y justificada 

 * * 

9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del diálogo. 
 

*   

10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón (lógica y epistemológica), en la ética y 
en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte. 

* * * 

11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones históricas y filosóficas para 
reconocerlas como parte del patrimonio cultural. 

 *  

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de la identidad, considerando elementos 
objetivos de apreciación estética. 

*   

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad y 
responsabilidad en su vida cotidiana. 

   

14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los Derechos Humanos y los practica de manera crítica en la vida cotidiana. 
 

 *  

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida 
 

* *  

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y sociocultural, 
mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

* * * 
 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES DEL CAMPO DE LAS HUMANIDADES 
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Competencias Disciplinares Extendidas BLOQUES 

1 2 3 

 
1. Evalúa argumentos mediante criterios en los que interrelacione consideraciones semánticas y pragmáticas con principios de 
lógica. 

* * * 

8. Reconoce los elementos teóricos y metodológicos de diversas corrientes de pensamiento. 
 

* * * 

9. Valora las repercusiones de diversas corrientes de pensamiento en los sujetos, la sociedad y la cultura. 
 

*
* 

                  
* 

*
* 

 

5. AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LOS QUE SE DESARROLLAN LAS COMPETENCIAS: 

El ambiente idóneo para generar un Aprendizaje Significativo en los estudiantes es el de generar un clima de confianza y generador de 

necesidades con la intención de facilitar el desarrollo de las competencias en el alumno, además, de promover la participación recíproca 

entre estudiante y profesor bajo un clima de respeto mutuo, en el que se dialogue y se expongan las diversas reflexiones que surjan sobre 

las teorías filosóficas que se plantean en el programa de estudios. 

 

6. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA: 

El programa de Tópicos de Filosofía está constituido por tres bloques integrados por competencias Genéricas y Disciplinares 

Básicas del  Sistema Nacional de Bachillerato, así como las que retoma el Plan de Estudios 2013 del NMS de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos; en ellas se presentan los Conocimientos, Habilidades,  Actitudes y Valores que se pretenden desarrollar en el 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje; dichas  actividades se centran en el aprendizaje del estudiante, son enfocadas en sus necesidades 

y su contexto que se espera ayuden a lograr un aprendizaje como lo plantea el perfil de egreso. 

 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS DEL CAMPO DE LAS HUMANIDADES 
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7. ESTRUCTURA DE LOS BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE II 
ANALIZA LAS DOS CORRIENTES 

FILOSOFICAS EPSITEMOLOGICAS MÁS 

IMPORTANTES DE LA ILUSTRACIÓN   

BLOQUE IIl 
 IDENTIFICA LAS TEORIAS 

FILOSOFICAS MÁS IMPORTANTES DEL 

SIGLO XX   

 
 Reconoce la teoría filosófica de Rene 

Descartes Estado Moderno a partir del 
Racionalismo. 
 

 Compara las ideas políticas y del 
Estado de John Locke mediante el 
Empirismo  
 

 
 Destaca las principales ideas del 

pensamiento acerca de la sociedad de 
José María Voltaire. 
 

 Ubica la teoría de la Separación de 
Poderes propuesta por Montesquieu. 
 

 Comprende las principales ideas de la 
obra fundamental “El Contrato Social” 
de Jean- Jacques Rousseau. 

 
 Analiza el estudio de la filosofía crítica 

de Emmanuel Kant.  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 Identifica la teoría del Estado a partir 
de Carlos Marx – Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel Hegel.  
 

 Reconoce la teoría estructuralista 
propuesta por Louis Althusser.  
 

 Analiza la estructura de poder 
propuesta por Michel Foucault a partir 
de la teoría post estructuralista. 
 

 Distingue la teoría existencialista de 
Jean Paul Sartre.    
  

 Explica la propuesta gnoseológica de 
José Vasconcelos. 

 
 Explica la teoría de la metafísica y de 

los valores establecida por Antonio 
Caso. 

 

TÓPICOS DE 

FILOSOFIA 

BLOQUE I 
RECONOCE  LA IMPORTANCIA DEL 
PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE LA 

ANTIGÜEDAD Y EL ESTADO MODERNO 

 

 
 Reconoce las ideas políticas de 

Sócrates a través de la Dialéctica. 
 

 Identifica las ideas políticas de Platón a 
través de la República.  

 
 Distingue las principales aportaciones 

políticas de  Aristóteles para el Estado. 
 

 Comprende la teoría de San Agustín 
mediante la política del Estado.  

 
 

 Enuncia la teoría de Santo Tomás de 
Aquino en relación al Estado moderno. 
 

 Destaca los principios básicos de la 
organización estatal en la teoría de 
Maquiavelo. 
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8. SITUACIONES DIDÁCTICAS: 

BLOQUE I.     RECONOCE  LA IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE LA ANTIGÜEDAD Y EL ESTADO MODERNO  Horas  

PROPÓSITO: Determinar las diversas teorías y valores aportados por los filósofos de la antigua Grecia y precursores del Estado Moderno con la problemática actual de 

su entorno social,  a fin de crear sus propias opiniones para la toma de decisiones en su vida cotidiana. 

Atributos de las competencias a desarrollar: 

 
 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo 

TIPOS Y NIVELES DE CONOCIMIENTOS: 

CONOCIMIENTOS 

(Comprensión, factual, conceptual, declarativo, 
preestructural, Uniestructural y saber) 

HABILIDADES 

(Aplicación, análisis, síntesis y evaluación, 
procedimental, multiestructural, relacional, abstracto 

ampliado y saber hacer) 

ACTITUDES Y VALORES 

(Aplicación, análisis, síntesis y evaluación, conductas, 
relacional, abstracto ampliado y saber ser) 

1.- Identifica las ideas políticas de Sócrates. 
2.- Establece la aplicación del conocimiento del ser 
desde la perspectiva de la Sócrates. 

3.- Aplica los valores propuestos por Sócrates en su 
vida cotidiana. 

4.- Localiza en la filosofía antigua, las teorías 
propuestas por Platón. 
 

5.- Analiza los conceptos del alma, las virtudes y el fin 
del hombre según Platón. 

6.- Reflexiona sobre las virtudes sociales, como la 
justicia, la valentía, entre otros, propuestos por Platón, 
para ponerlos en práctica en la sociedad en la que está 
inmerso. 

7.- Distingue las principales aportaciones políticas de 

Aristóteles para el Estado. 

 

8.- Analiza el origen del ser a partir del aspecto 

Material, formal, eficiente y final de acuerdo a 

Aristóteles. 

9.- Asume una postura positiva ante la vida, a partir de 

las causas que determinan su ser. 

10.- Comprende la teoría de San Agustín en relación 

de la política del Estado. 

11.- Identifica los elementos fundamentales que 

integran al estado, según San Agustín. 

12.- Explica la aplicación de la teoría de San Agustín a 

la realidad mexicana. 

 

13. - Enuncia la teoría de Santo Tomás de Aquino en 

relación al Estado moderno. 

14. - Distingue los elementos fundamentales de la 

teoría de Sto. Tomás de Aquino en relación al Estado 

moderno.  

15. – Asume la aplicación de la teoría de Sto. Tomás 

de Aquino a partir de la existencia social.   

16.- Destaca los principios básicos de la organización 

estatal en la teoría de Maquiavelo. 
17.- Ejemplos de los principios básicos fundamentados 

de la teoría de Maquiavelo. 

18.- Reconoce y determina cada uno de los elementos 

básicos de los filósofos.  
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9. EVALUACIÓN: 

SUGERENCIA DE PRODUCTOS: 

 Elabora una historieta en la que se vean plasmados los valores y antivalores que planteados por los filósofos de esta unidad, resaltando a Santo Tomas de Aquino 
y Maquiavelo. 

 Realiza un ensayo de los pros y contras de los diferentes puntos de vista de las teorías vistas en la presente unidad. 
 Representa mediante un video las teorías filosóficas de la escolástica con las precursoras del Estado Moderno vinculando los problemas sociales actuales con los 

de la época de los filósofos. 
 Asiste a una conferencia magistral y elabore un reporte, donde plasme sus estructuras de aprendizaje con respecto a las teorías. 

 

INDICADORES: 

PROCESO (apertura y desarrollo): PRODUCTO (cierre): 

1. Reconoce los conocimientos previos sobre las teorías, los valores y la 
socialización de resultados. 

2. Adquiere conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados 
con su vida cotidiana. 

3. Formula preguntas  
4. Asume una actitud crítica con respecto a las opiniones emitidas por sus 

compañeros.  
5. Trabaja de manera autodidacta y autónoma. 
6. Participa aportando ideas y propuestas de solución.  
7. Formula e investiga a partir de sus inquietudes. 
8. Realiza  lecturas acordes a sus necesidades didácticas. 
9. Formula  preguntas. 
10. Trabaja  de  manera  autónoma y también de manera colaborativa. 

 

1. Determina valores representativos así como la socialización de resultados 
demostrando conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores 
vinculándolos con su contexto político, económico, social y cultural. 

2. Asume una postura crítica, reflexiva y analítica sobre las teorías filosóficas 
analizadas en el bloque. 

3. Aportando soluciones a los problemas actuales en los diversos contextos en 
donde se desarrolla. 

4. Colaborativa bajo un ambiente de tolerancia y respeto. 
5. Identifica y resuelve  problemas  o  situaciones  de  su  vida  cotidiana. 
6. Muestra  una  actitud  respetuosa  hacia  la  aportación  del  grupo. 
 

INSTRUMENOS DE EVALUACION: 

 Cuantitativos/Colegiados/Indirectos: Exámenes de opción múltiple presenciales, Exámenes de opción múltiple en línea. Cualitativos/docente-alumno/Directos: Exámenes 
de respuesta abierta escritos u orales, mapa referencial y mental, ensayo, estudio de un caso, demostración, portafolio, diario, solución de un problema, proyecto, 
representación, cartel, friso, exposición oral   o  debate. 
Herramientas de calificación: Lista de verificación, Rúbrica, Escala estimativa. 
Tipos de Evaluación: Diagnostica, Formativa y Sumativa. 
Variantes de la evaluación: Autoevaluación, Co evaluación y Evaluación. 
Planeación didáctica, contextos, ambientes y recursos. 

RECURSOS: 
Computadora, Cañón, Bibliografía propuesta, otros que determinen los sujetos del proceso enseñanza aprendizaje, guías  de  lectura, revistas, diccionarios,  internet, 

Programas Informáticos: Consulta de página Web, Bibliotecas virtuales, Textos Impresos: Bibliografía Filosofica sugerida, presentación en Power Point. 



10 
 

 

 

 

8. SITUACIONES DIDÁCTICAS: 

BLOQUE II.  ANALIZA LAS DOS CORRIENTES FILOSOFICAS EPISTEMOLOGICAS MÁS IMPORTANTES DE LA ILUSTRACIÓN    Horas  

PROPÓSITO: Comparar el pensamiento filosófico a partir de las corrientes más importantes de la ilustración, destacando las aportaciones de los principales filósofos.  

Atributos de las competencias a desarrollar: 

 Identifica las ideas claves de un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito especifico discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  
 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta.  
 Estructura ideas y argumentos de manera clara coherente y sintética.  
 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

TIPOS Y NIVELES DE CONOCIMIENTOS: 

CONOCIMIENTOS 

(Comprensión, factual, conceptual, declarativo, 
preestructural, Uniestructural y saber) 

HABILIDADES 

(Aplicación, análisis, síntesis y evaluación, procedimental, 
multiestructural, relacional, abstracto ampliado y saber 

hacer) 

ACTITUDES Y VALORES 

(Aplicación, análisis, síntesis y evaluación, 
conductas, relacional, abstracto ampliado y 

saber ser) 

1.- Analiza la teoría filosófica de Rene Descartes a 
partir del racionalismo. 

2.- Aplica las ideas racionalistas de Rene Descartes en la 
vida cotidiana. 

 

3.- Evalúa la vigencia de los valores propuestos 
por de Rene Descartes. 

4.-Reflexiona la teoría filosófica de John Locke 
mediante el empirismo. 

5.- Reconoce la relación de la teoría de John Locke con el 
Estado. 

6.- Aplica la teoría del empirismo propuesta por 
John Locke en tu vida cotidiana. 

 
 

7.- Destaca las principales ideas del pensamiento 
acerca de la sociedad de Voltaire. 

8.- Analiza la estructura de la sociedad mediante del 
pensamiento de Voltaire. 

 

9.- Reflexiona el contexto social a partir del 
pensamiento de Voltaire. 

10.- Reconoce la teoría de la “Separación de poderes” 
propuesta por Montesquieu. 

11.- Evalúa la teoría de la “Separación de poderes” en su 
país. 

 

12.- Reconoce la organización de los tipos de 
poderes en México. 

13.- Enuncia las principales ideas de la obra 
fundamental “El Contrato Social” de Rousseau 

14.- Sintetiza en orden de importancia los conceptos más 
destacados de “El contrato Social” 

 

15.- Analiza la aplicación de “El Contrato Social” 
en su vida cotidiana. 

16.-  Destaca el pensamiento de Emmanuel Kant en su 
obra “La Critica de la Razón”. 

17.- Utiliza la teoría propuesta por Emmanuel Kant para la 
resolución de problemas actuales. 

18.- Aplica la teoría de “La Critica de la Razón” 
en su vida cotidiana. 
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9. EVALUACIÓN: 

SUGERENCIA DE PRODUCTOS: 

 
 De manera individual elabore un cuadro comparativo donde se exponga el pensamiento y los valores propuestos por los filósofos de la ilustración, reflejando los 

contrastes y similitudes con el pensamiento y valores de la realidad mexicana.  
 De manera colaborativa organiza un debate en el que se critique la división de poderes en México.  
 De manera creativa represente gráficamente el Federalismo como una especie de Pacto Social Mexicano.  
 Realiza de manera colaborativa las principales aportaciones de los filósofos de la ilustración.  
 Elabora un análisis de las ideas políticas y del Estado a partir de la propuesta filosófica con la que se identifique.  

INDICADORES: 

PROCESO (apertura y desarrollo): PRODUCTO (cierre): 

1. Plantea los conocimientos previos sobre las teorías más importantes de la 
ilustración.  
2. Adquiere conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con su 
vida cotidiana.  
3. Formula preguntas  
4. Toma una actitud crítica con respecto a las opiniones y posturas adoptadas por 
sus compañeros.  
5. Trabaja de manera autodidacta y autónoma.  
6. Participa aportando ideas y propuestas de solución.  
 

 
1. Presenta las evidencias de aprendizaje sobre los pensamientos y valores 
propuestos con posterioridad a la ilustración; así mismo socializa los resultados 
demostrando conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores vinculándolos 
con su contexto social.  
2. Asume una postura crítica, reflexiva y analítica sobre las teorías filosóficas 

analizadas en el bloque.  
3. Pone en práctica los conocimientos, aportando soluciones a los problemas 

actuales en los diversos contextos en donde se desarrolla.  
4. Trabaja de manera colaborativa bajo un ambiente de tolerancia y respeto.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Cuantitativos/Colegiados/Indirectos: Exámenes de opción múltiple presenciales, Exámenes de opción múltiple en línea. Cualitativos/docente-alumno/Directos: Exámenes 
de respuesta abierta escritos u orales, mapa referencial, ensayo, demostración, portafolio, diario,  representación, dramatización. 
Herramientas de calificación: Lista de verificación, Rúbrica, Escala estimativa. 
Tipos de Evaluación: Diagnostica, Formativa y Sumativa. 
Variantes de la evaluación: Autoevaluación, Co evaluación y Evaluación. 
Planeación didáctica, contextos, ambientes y recursos. 

RECURSOS:   Pizarrón, laptop, Cañón, internet, Programas Informáticos: Consulta de página Web, Bibliotecas virtuales, Textos Impresos: Bibliografía Filosófica sugerida,  

presentación en Power Point. 
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8. SITUACIONES DIDÁCTICAS: 

BLOQUE IIl.   IDENTIFICA LAS TEORIAS FILOSOFICAS MÁS IMPORTANTES DEL SIGLO XX     HORAS 

PROPÓSITO: Interpretar los conocimientos y los valores que proponen los filósofos del siglo XX para la resolución de problemas que se presenta en los diversos entorno 

en los que se desarrolla. 
 

Atributos de las competencias a desarrollar: 

  Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones  
 Evalúa argumentos y opiniones e identifica perjuicios y falacias.  
 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  
 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.  
 Elige fuentes de información más relevantes para un propósito especifico discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.  
 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 

cuenta.  
 Estructura ideas y argumentos de manera clara coherente y sintética.  
 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  
 Privilegia el dialogo como mecanismo para la solución de conflictos.  
 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y el bienestar individual y el interés general de la sociedad.  
 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más 

amplio.  

TIPOS Y NIVELES DE CONOCIMIENTOS: 

CONOCIMIENTOS 

(Comprensión, factual, conceptual, declarativo, 
preestructural, Uniestructural y saber) 

HABILIDADES 

(Aplicación, análisis, síntesis y evaluación, procedimental, 
multiestructural, relacional, abstracto ampliado y saber 

hacer) 

ACTITUDES Y VALORES 

(Aplicación, análisis, síntesis y evaluación, 
conductas, relacional, abstracto ampliado y 

saber ser) 

1.- Valora la aportaciones de Marx y Hegel a la 

sociedad a partir de la Teoría del Estado  

2.- Evalúa el Materialismo – Idealismo en el que se basan 

Marx y Hegel a partir de la Teoría del Estado.  

3.- Relaciona la Teoría del Estado a su realidad.  

4.- Identifica el estructuralismo propuesto por Louis 

Althusser. 

5.- Interpreta los aparatos ideológicos en su país.  6.- Discute en mesa redonda acerca de los 

aparatos ideológicos identificados.  

7.-  Analiza la estructura de poder propuesta por 
Michael Foucault a partir de la teoría 
posestructuralista.  
 

8.-  Comprende a partir de la realidad la estructura de poder 

de Michel Foucault.  

9.-    Evalúa el concepto de poder a través del 

panóptico propuesto por Michael Foucault. 

10.- Conceptualiza la teoría existencialista de Jean 
Paul Sartre.   

11.- Interpreta el existencialismo como una ruptura histórica 

social.  

12.- Evalúa la teoría existencialista a partir de la 

conceptualización social.   

13.- Identifica la gnoseología de José Vasconcelos 
como representante de la filosofía latinoamericana 
contemporánea  

14.- Interpreta la realidad existencial que lo rodea a partir de 
propuesta gnoseológica de Vasconcelos.  

15.- Aplica el método recomendado por la 
gnoseología de este filósofo.  

16.- Investiga la teoría de la Metafísica y la teoría de 
los valores contemplados en la filosofía de Antonio 
Caso.  

17.-.Explique el pensamiento acerca de la metafísica y los 
valores reconocidos por este filosofo.  

18.- Relaciona los valores morales incorporados 
en el pensamiento de Antonio Caso con los de 
su contexto familiar.   
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9. EVALUACIÓN: 

SUGERENCIA DE PRODUCTOS: 

 Participa en mesa redonda  identificando y argumentando las teorías  de los diferentes filósofos a fin de emitir un juicio crítico mediante la sesión de plenaria.  
 Organiza foro con ponentes externos especialistas que abarquen la pluralidad  ideológica. 
 Lleva acabo un foro con sus compañeros de clase en donde difunde ante los demás grupos de la escuela las distintas teorías, exponiendo en su calidad de 

ponente la postura con la cual se identifica, reconociendo y argumentando  las diferencias entre ellas y señala los desafíos para el futuro  de forma tolerante y 

respetuosa. 

 Redacta una reseña de las teorías filosóficas del siglo XX.  
 De manera individual elabora un comentario filosófico tomando como punto de partida una frase o afirmación instituida por algunos de los filósofos del presente 

bloque que tenga especial significado en tu vida.  
 Elabora una Tabla Cronológica tomando la información de los autores contemplados en los tres bloques de esta asignatura.  

 

INDICADORES: 

PROCESO (apertura y desarrollo): PRODUCTO (cierre): 

 

1. Plantea los conocimientos previos sobre las teorías y los valores de los 
filósofos latinoamericanos contemporáneos y socializa los resultados.  
2. Adquiere conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con su 
vida cotidiana.  
3. Formula preguntas  
4. Toma una actitud crítica con respecto a las opiniones emitidas por  
5. Participa 

 
1. Presenta las evidencias de aprendizaje sobre las teorías y los valores de los 
filósofos latinoamericanos contemporáneos demostrando conocimientos, habilidades, 
actitudes, aptitudes y valores vinculándolos con su contexto político, económico, 
social y cultural.  
2. Asume una postura crítica, reflexiva y analítica sobre las teorías filosóficas 

analizadas en el bloque.  
3. Pone en práctica los conocimientos, aportando soluciones a los problemas 

actuales en los diversos contextos en donde se desarrolla.  
4. Trabaja de manera colaborativa bajo un ambiente de tolerancia y respeto.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Cuantitativos/Colegiados/Indirectos: Exámenes de opción múltiple presenciales, Exámenes de opción múltiple en línea. Cualitativos/docente-alumno/Directos: Exámenes 
de respuesta abierta escritos, orales, relación de columnas, , portafolio, solución de un problema, proyecto, exposición oral, debate, entre otros.  
Herramientas de calificación: Lista de verificación, Rúbrica, Escala estimativa.  
Tipos de Evaluación: Diagnostica, Formativa y Sumativa.  
Variantes de la evaluación: Autoevaluación, Co evaluación y Evaluación.  
Planeación didáctica, contextos, ambientes y recursos, sólo con lo que se tiene.  

RECURSOS: Computadora, cañón, guías de lectura, diccionarios, páginas de internet,  Programas Informáticos: Consulta de página Web, Bibliotecas virtuales , Textos 

Impresos: Bibliografía Filosófica sugerida  y otros que determinen los sujetos del proceso enseñanza- aprendizaje.  
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