
  

 

 

  

 

 

 

 

1. Identificación de la Asignatura 
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2. Presentación: 

 
 
a) Panorama general de la asignatura. El programa TÓPICOS DE FILOSOFÍA, se diseñó utilizando las condiciones 
pedagógicas y didácticas esenciales propias de la asignatura, para adquirir la formación de las competencias genéricas y 
disciplinares básicas, a partir de la articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, 
políticos, religiosos y ambientales, es decir, en los diferentes entornos en los que se desenvuelven los educandos, a través 
de actividades contextualizadas que atiendan los  intereses de los aprendedores, con el fin de favorecer su formación 
integral, en palabras de Morín (1994) dicha formación es un proceso complejo, es, a la vez, espiritual, lógico, lingüístico, 
cultural, social e histórico, por lo cual enlaza la vida humana y la relación social. 
 
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. 
Para tal efecto,  los tres bloques que conforman el programa de Tópicos de Filosofía I,  promueven el conocimiento filosófico 
y  alienta la reflexión e interpretación de los problemas reales que ocurren en los diversos ámbitos de la vida del alumno, 
explicándolos a través de las diferentes doctrinas o teorías de filósofos reconocidos como Sócrates, Platón, Maquiavelo, 
Descartes, John Locke, David Hume, por nombrar algunos. 
En cada uno de los bloques, se encuentran condensadas las etapas fundamentales de la filosofía, mostrando un orden 
cronológico en que se sucedieron las distintas teorías filosóficas; por lo que en el desarrollo de cada uno de los bloques,  se 
abordarán los contenidos temáticos propiciando la reflexión filosófica del alumno, orientándolo a encontrar su propio sistema 
de valores, contribuyendo de manera especial en el desarrollo de su personalidad de una manera abierta, autónoma, 
tolerante y crítica.  
Los profesores, podrán adaptar sus clases a sus necesidades, objetivos y dinámicas individuales. Los temas y autores 
sugeridos, así como las lecturas, actividades extra clase y material audiovisual podrán auxiliarlo para conducir al grupo al 
objetivo de entender más que memorizar las doctrinas filosóficas. 
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b) Relación con otras asignaturas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Asignatura Justificación 

Filosofía I Se relaciona con el origen del conocimiento. 

Filosofía II Establece una relación entre los juicios morales. 

Etimologías grecolatinas La interpretación de textos antiguos que son la base del conocimiento empírico. 

Análisis Literario Se relacionan los textos literarios y las ideas reformadoras de John Locke. 

 
 
c) Directrices metodológicas: 
 
Con base en el Modelo Universitario y el Plan de Estudios vigente, en esta unidad de aprendizaje curricular: Tópicos de 
Filosofía, el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico  del constructivismo social, representado por L. 
Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, entre otras cosas, que pasa del aprendizaje de los 
temas y contenidos al desarrollo de competencias, por tanto, a diferencia de los programas del Plan de Estudios anterior, 
donde se establecen temas generales, temas específicos, subtemas, sub-subtemas, y otros aspectos,  en torno a los cuales 
se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos que se han de adquirir, a diferencia de ello, el presente está 
centrada en el aprendizaje y situaciones didácticas generadoras de necesidades. 
 
Para este programa, se considera a la  competencia como ese despliegue de recursos conceptuales, procedimentales, 
actitudinales y de valores, que estando frente a una necesidad, el individuo trata de solventar con ciertos criterios de 
exigencia o calidad previamente establecidos, a través de ejecuciones o exhibiciones  observables y evaluables a partir  de 
indicadores o determinados propósitos.  
Bajo este enfoque se hacen exigibles algunas transformaciones:  
 

PRESENTES 

 

 

 

  PRESENTES 

 

 

 

POSTERIORES   

   

TÓPICOS DE 

FILOSOFÍA 

FILOSOFÍA I Y II 

ANÁLISI LITERARIO 

TÓPICOS DE PSICOLOGÍA II 

ETIMOLOGÍAS GERCOLATINAS 

ETIMOLOGÍAS NGE 



De la práctica docente: Donde el maestro pasa de un emisor de conocimientos a un generador de necesidades que activen 
las competencias del estudiante, tanto las  que ya tiene en su haber como las  que se deben perfeccionar, modificar, regular, 
entre otros. A través del Plan de Estudios y el programa de asignatura. Este cambio de visión se  sustenta en la convicción 
de que los estudiantes no son una tabla rasa y poseen aprendizajes y competencias previas. 
De la planeación: La tarea de ordenar las clases y los temas a leer en el libro o, a dictar como resumen, se transforma en el 
diseño sistemático situaciones didácticas donde se manifiesten y se evidencien las competencias genéricas, las disciplinares 
y las para-profesionales.  La selección de competencias genéricas  se va concretando desde los ejes formativos, hasta el 
nivel de la planeación didáctica que tendrá que estar metodológicamente en correspondencia con el enfoque.  
De los modelos evaluativos: En este enfoque los modelos cuantitativos como los cualitativos coexisten, se diversifican y se 
complementan para ofrecer exactitud, objetividad, factibilidad y equidad al evaluar el desempeño del estudiante, la 
funcionalidad del plan de estudios y los programas, el desempeño del docente, y otros componentes curriculares. 
La función sustantiva del bachillerato es entonces  promover el desarrollo y fortalecimiento de las competencias que cada 
estudiante potencialmente posee, por lo que ahora es fundamental, el trabajo sistemático para el desarrollo de las mismas 
pero con niveles de exigencia y complejidad cada vez más altos; por ejemplo, la competencia para argumentar puntos de 
vista y resolver problemas cotidianos se trabaja desde el nivel preescolar, y constituye también propósitos de la educación 
primaria y de los niveles subsecuentes; siendo aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos del 
aprendizaje autónomo y del desarrollo personal futuros, el bachillerato los retoma, los fortalece y diversifica, son 
competencias. 
 
 

3. Propósito de la asignatura. 
 
 
Reflexionar de manera crítica y analítica las teorías y los valores de las corrientes filosóficas antiguas y contemporáneas 
para formarse un criterio que le permita afrontar de manera responsable los problemas cotidianos  en los distintos ámbitos 
de su vid 
 

4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

No No No 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No No 

A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No No 



A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

No No No 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

No No No 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

Sí Sí Sí 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

No No No 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

No No No 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

No No No 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

No No No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

No No No 

6. Sustenta  una  
postura  personal  
sobre  temas  de  
interés  y  
relevancia general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Sí Sí Sí 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No No 

C.6.3 

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. 

No No No 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

No No No 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

No No Sí 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

No No No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

No No No 

 



 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

No No No 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

No No No 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

No No No 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

No No No 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano 
y miembro de distintas comunidades e instituciones, 
y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

No No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No No 

10.Mantiene  una  
actitud  respetuosa  
hacia  la  
interculturalidad  y  
la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 
 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

No No No 

F.10.2 

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. 

Sí Sí Sí 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No No 

11.Contribuye al 
desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No No No 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No No 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES   

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y 
colectiva. 

Sí Sí Sí 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. No No No 
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos 

problemas filosóficos relacionados con la actuación humana, 
potenciando su dignidad, libertad y autodirección. 

No No No 

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

No No No 

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

No No No 

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

No No No 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. No No No 
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. 

No No No 

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

No No No 

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. 

Sí Sí Sí 

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

No No No 

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

No No No 

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

No No No 

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

No No No 

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

No No No 

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. 

No No No 

 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS  

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II B III 
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1. Evalúa argumentos mediante criterios en los que interrelacione 
consideraciones semánticas y pragmáticas con principios de lógica. 

No No No 

2. Propone  soluciones  a  problemas  del  entorno  social  y  natural  
mediante  procesos argumentativos, de diálogo, deliberación y 
consenso. 

No No No 

3. Realiza  procesos  de  obtención,  procesamiento,  comunicación  y  
uso  de  información fundamentados en la reflexión ética. 

No No No 

4. Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un 
contexto de diversidad cultural. 

No No No 

5. Valora la influencia de los medios de comunicación en los sujetos, la 
sociedad y la cultura. 

No No No 

6. Ejerce sus derechos y obligaciones sustentado en la reflexión ético-
política. 

No No No 

7. Entiende, desde perspectivas hermenéuticas y naturalistas, el impacto 
de procesos culturales en la sociedad actual. 

No No No 

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

No No No 



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

No No No 

10. Participa en procesos deliberativos entre culturas distintas para la 
construcción de acuerdos que generen beneficios comunes. 

No No No 

11. Promueve el patrimonio histórico-cultural de su comunidad para 
reconocer la identidad del México actual. 

No No No 

 

 
5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 
 
Humano: Se desarrolla un ambiente de confianza, apertura, tolerancia y respeto ante las diversas teorías filosóficas, así 
como a las opiniones emitidas en el aula  para lograr en los alumnos un aprendizaje significativo.  
•T 
ecnológico: En este ambiente es necesario contar con los recursos necesarios, energía eléctrica para el funcionamiento de 
las TIC (Cañón, grabadora, proyector de acetatos, lap top, DVD, entre otros). 

 

Físicos: El uso adecuado de las instalaciones (aula física, centro de cómputo, aula audiovisual, entre otros) ayuda a 
armonizar los contenidos, el respeto y el conocimiento que se pretende alcanzar. 
 
 
 
6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

Conocer los hechos y principios de las diferentes teorías filosóficas así como la aplicación de los valores aportados por los 
filósofos  para que el alumno conviva en armonía y paz social con sus semejantes, para ello, se pretende lograr niveles de 
reflexión crítica a fin de resolver los problemas que se presentan en su vida cotidiana y enfrentar los retos del mundo 
moderno. 

 
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Conocimientos básicos de las ideas principales de Sócrates y  

Platón; identificar  el concepto del placer a través de la reflexión moral 
según los epicúreos. 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural. 

 
Relacional. 

 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Conocimiento del ser desde la perspectiva de la Sócrates; analiza los 
conceptos del alma, las virtudes y el fin del hombre según Platón; 
interpreta la felicidad como fin último del hombre de acuerdo a los 
Epicúreos y explica las ideas de Protágoras, Gorgias y Pirrón para la 
búsqueda de la verdad. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Valora pensamientos propuestos por Sócrates en su vida cotidiana; 
aprecia los actos buenos o virtuosos como medios para lograr su 

felicidad y valora propuestos por Sócrates en su vida cotidiana. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Identifica la teoría de Santo Tomás de Aquino y  Maquiavelo y 
reconoce la teoría del contrato social en la formación de una 
nación, propuesta por Tomás Hobbes. 
 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural. 

 
Multiestructural: 

 
 
Relacional. 

 

Abstracto-ampliado. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Identifica los elementos fundamentales que integran al estado, 
según Santo Tomás de Aquino y presenta ejemplos de los principios 

básicos fundamentados en la teoría de Maquiavelo. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Explica la aplicación de la teoría de Santo Tomás a la realidad 
mexicana y expresa juicios morales de manera respetuosa. 

III 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Reconoce las aportaciones de Francis Bacón,  David Hume  y 
John Locke y conoce los obstáculos y las limitaciones de las 
impresiones de los sentidos en la búsqueda conocimiento 
empírico. 
 

Pre-estructural. 

 
Uniestructural.  

 
Multiestructural. 

 
Relacional. 

 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Compara las ideas de George Berkeley con las de los pioneros 
del empirismo y analiza las ideas de  Francis Bacón,  David Hume  
y John Locke en la actualidad. 



Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Muestra una actitud de respeto y tolerancia ante los juicios 
emitidos por sus compañeros respecto a la teoría del empirismo y 
muestra apertura para identificar los distintos medios para la 
obtención del conocimiento en un ambiente de respeto y 
tolerancia. 

Abstracto-ampliado. 

 

 

 
 

7. Estructura de los bloques. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I 
IDENTIFICA EL PENSAMIENTO  Y 

LOS VALORES DE LA ANTIGÜEDAD. 
 

Reconoce las aportaciones 
de Sócrates al conocimiento 

del ser. 
 

Localiza en la filosofía 

antigua, las teorías 

propuestas por Platón 

Distingue las causas por las 
que el ente se convierte en 
ser, de acuerdo a la teoría 

de Aristóteles. 
 

Señala las ideas 
fundamentales del 

Epicureísmo. 
 

Reflexiona acerca de la 
relevancia que tuvieron los 

escépticos para la 
adquisición del conocimiento 

verdadero. 
 

BLOQUE II 
DIFERENCIA EL PENSAMIENTO Y LOS 

VALORES DE LA ESCOLÁSTICA Y TEORÍAS 
PRECURSORAS DEL ESTADO MODERNO.  

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. 

 

Interpreta las aportaciones de René 

Descartes en la concepción del 

Estado moderno. 

 

Reconoce la teoría del contrato social 

en la formación de una nación, 

propuesta por Tomás Hobbes. 

 

BLOQUE III 
ANALIZA EL PENSAMIENTO Y LOS 

VALORES EN EL EMPIRISMO 
 

Reconoce las aportaciones de 

Francis Bacón como precursor del 

Empirismo. 

 

Analiza la teoría del empirismo  a 

partir de la óptica de John Locke. 

 

Compara las ideas de George 

Berkeley con las de los pioneros 

del empirismo. 

 

Interpreta la doctrina empirista de 

David Hume. 

 

TÓPICOS DE FILOSOFÍA  



8. Situación didáctica. 

 
 
 

BLOQUE I.  ANALIZA EL PENSAMIENTO  Y LOS VALORES DE LA ANTIGÜEDAD. 13 Horas 

PROPÓSITO: Asociar las diversas teorías y valores aportados por filosofas de la antigua Grecia con la problemática actual 
de su entorno social. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.3 Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
F.10.2  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. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Comprende  las aportaciones 

de Sócrates, Platón,  

2.  Señalar el concepto del placer 

a través de la reflexión moral 

según los epicúreos. 

3.  Establece la aplicación del 

conocimiento del ser desde la 

perspectiva de la Sócrates. 

4.  Analiza los conceptos del 

alma, las virtudes y el fin del 

hombre según Platón. 

5.  Interpreta la felicidad como fin 

último del hombre de acuerdo a 

los Epicúreos. 

6.  Explica las ideas de 

Protágoras, Gorgias y Pirrón para 

la búsqueda de la verdad. 

 

7. Aplica los valores propuestos por 

Sócrates en su vida cotidiana. 

8. Aprecia los actos buenos o 

virtuosos como medios para lograr su 

felicidad. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Desarrolla la teoría del conocimiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, los Epicúreos y los Escépticos.  
2. Destaca de las teorías de valores actuales con los valores que se practican en su entorno social. 
3. Investiga las ideologías que tiene las teorías de los pensadores presocráticos y los epicúreos. 
4. Argumenta las teorías de los pensadores presocráticos, epicúreos y escépticos 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO ( 6 Horas) PRODUCTO (7 Horas) 

INICIO: 
1. Expone sus conocimientos previos sobre las ideas 
principales de  Sócrates, Platón, Aristóteles, los Epicúreos y 
los Escépticos. 

2. Plantea los conocimientos previos sobre las teorías, los 

valores y la socialización de resultados. 
DESARROLLO: 
1. Desarrolla un sketch ejemplificando las diversas teorías 
de los valores de Sócrates, Platón, Aristóteles, Los 
Epicúreos y los Escépticos. 
2.  Clasifica a través de la investigación las teorías de 
valores actuales con los valores que se practican en su 
entorno social. 
3. Realiza un mapa conceptual sobre  los pensadores 
presocráticos y los epicúreos. 
4.  Ejecuta cuadro comparativo sobre las teorías de los 
pensadores presocráticos, epicúreos y escépticos 

 
Actividad Integradora: De manera colaborativa en equipo 

CIERRE: 
1. Presenta un sketch ejemplificando las diversas teorías 
de los valores de Sócrates, Platón, Aristóteles, Los 
Epicúreos y los Escépticos. 
2.  Expone las teorías de valores con los valores que se 
practican en su entorno social. 
3. Entrega un mapa conceptual sobre  los pensadores 
presocráticos y los epicúreos. 
4.  Presenta cuadro comparativo sobre las teorías de los 
pensadores presocráticos, epicúreos y escépticos 
 
 
 
 
Actividad Integradora: De manera colaborativa presenta en 

equipo un sketch ejemplificando las diversas teorías de los 
valores de Sócrates, Platón, Aristóteles, Los Epicúreos y los 
Escépticos. 



 

 

 

 

 

realiza un sketch ejemplificando las diversas teorías de los valores 
de Sócrates, Platón, Aristóteles, Los Epicúreos y los Escépticos. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Se evalúan los conocimientos previos sobre las ideas de Sócrates y Platón. 

Formativa: A través de las siguientes actividades que se desarrollaran durante el bloque como son: el desarrollo de  un 
sketch ejemplificando las diversas teorías de los valores de Sócrates, Platón, Aristóteles, Los Epicúreos y los Escépticos, 
la clasificación de las teorías de valores con los valores que se practican en su entorno social, a través de un mapa 
conceptual sobre  los pensadores presocráticos y los epicúreos y de un cuadro comparativo sobre las teorías de los 
pensadores presocráticos, epicúreos y escépticos  

 
Sumativa: En la realización de actividades que demuestren el manejo del conocimiento como son: el desarrolla la teoría 
del conocimiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, los Epicúreos y los Escépticos, las teorías de valores actuales con los 
valores que se practican en su entorno social y las ideologías que tiene las teorías de los pensadores presocráticos y los 
epicúreos. 

 
Formas de evaluación: 
Autoevaluación: Se desarrolla durante el proceso de aprendizaje, a través de una lista de cotejo, se realiza una 
retroalimentación, donde se generen opiniones que ayuden a despejar dudas y refuercen el conocimiento. 
Coevaluación: Es importante para generar retroalimentación entre los alumnos, a través de una lista de verificación  se 
identificarán las limitaciones y aciertos. Heteroevaluación: Proceso que lleva a cabo el docente para determinar los 
avances de sus alumnos, generar cambios si lo son necesarios y otorgar oportunidades de retroalimentación entre 
alumnos y docente. 

 

BLOQUE II.   DIFERENCIA EL PENSAMIENTO Y LOS VALORES DE LA ESCOLÁSTICA Y TEORÍAS 
PRECURSORAS DEL   
   ESTADO MODERNO 

14 Horas 

PROPÓSITO: Comparar las teorías filosóficas de la escolástica con las precursoras del estado moderno y establece las 
características que las distinguen a fin de crear sus propias opiniones para la toma de decisiones en su vida cotidiana. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.3 Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
F.10.2  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. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1.  Enuncia la teoría de Santo 

Tomás de Aquino y  Maquiavelo. 

2.  Reconoce la teoría del contrato 

social en la formación de una 

nación, propuesta por Tomás 

Hobbes 

 

3.  Diferencia los elementos 

fundamentales que integran al 

estado, según Santo Tomás de 

Aquino. 

4.  Determina los principios 

básicos fundamentados en la 

teoría de Maquiavelo. 

5.  Valora la aplicación de la teoría de 

Santo Tomás a la realidad mexicana. 

6.  Expresa juicios morales de manera 

respetuosa. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Contras de los diferentes puntos de vista de las teorías de  Santo Tomas de Aquino y Maquiavelo. 
2. Investiga 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. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO ( 7 Horas) PRODUCTO (7 Horas) 

INICIO: 
1. Plantea los conocimientos previos sobre las teorías, los 
valores y la socialización de resultados. 
 

 
DESARROLLO: 
1.  Investiga sobre la ideología de  Santo Tomas de Aquino y 
Maquiavelo. 
2. 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. 
3. Elabora un esquema con los principios básicos 
fundamentados en la teoría de Maquiavelo. 

 
Actividad Integradora: Realiza un mapa conceptual sobre 
las ideas de  Santo Tomas de Aquino y Maquiavelo. 

CIERRE: 
1. Entrega 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. 
2. Presenta un esquema con los principios básicos 
fundamentados en la teoría de Maquiavelo. 
 
 
Actividad Integradora: 

Expone un mapa conceptual sobre las ideas de  Santo 
Tomas de Aquino y Maquiavelo. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: 

Se evalúan los conocimientos previos sobre las ideas de la formación de una nación. 
 
Formativa: 
Se desarrollan dietistas actividades que se evaluaran de forma continua como son: Investigaciones sobre la ideología de  
Santo Tomas de Aquino y Maquiavelo, con 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 y la elabora un esquema 
con los principios básicos fundamentados en la teoría de Maquiavelo. 

 
Sumativa: 

Se evalúa los logros de cada uno de los alumnos a lo largo del bloque, a través de actividades como: los diferentes 
puntos de vista de las teorías de  Santo Tomas de Aquino y Maquiavelo y de 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. 
 
Formas de evaluación: 
Autoevaluación: Se desarrolla durante el proceso de aprendizaje, a través de una lista de cotejo, se realiza una 
retroalimentación, donde se generen opiniones que ayuden a despejar dudas y refuercen el conocimiento. 
Coevaluación: Es importante para generar retroalimentación entre los alumnos, a través de una lista de verificación  se 
identificarán las limitaciones y aciertos. Heteroevaluación: Proceso que lleva a cabo el docente para determinar los 
avances de sus alumnos, generar cambios si lo son necesarios y otorgar oportunidades de retroalimentación entre 
alumnos y docente. 

 



 

 
 

BLOQUE III.  ANALIZA EL PENSAMIENTO  Y LOS VALORES EN EL EMPIRISMO 15 Horas 

PROPÓSITO: Interpretar el pensamiento y los valores que propone el empirismo para la resolución de problemas que se 
presentan en los diversos entornos en los que se desarrolla. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

B.4.3 Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 
C.6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
D.7.1  Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
F.10.2  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. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1.  Reconoce las aportaciones de 

Francis Bacón,  David Hume  y 

John Locke. 

2.  Conoce los obstáculos y las 

limitaciones de las 

impresiones de los sentidos en 

la búsqueda conocimiento 

empírico. 
 

3.  Compara las ideas de George 

Berkeley con las de los pioneros 

del empirismo. 

4.  Analiza las ideas de  Francis 

Bacón,  David Hume  y John 

Locke en la actualidad. 

 5. Muestra una actitud de respeto y 

tolerancia ante los juicios emitidos por 

sus compañeros respecto a la teoría 

del empirismo. 

6.  Muestra apertura para identificar 

los distintos medios para la obtención 

del conocimiento en un ambiente de 

respeto y tolerancia. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS 

1. Analiza las teorías  de los diferentes filósofos Francis Bacón,  David Hume  y John Locke.  
2.  Plantea problemas y formula hipótesis sobre las impresiones inmediatas de los sentidos para la obtención del 
conocimiento. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO ( 8 Horas) PRODUCTO (7 Horas) 

INICIO: 

1. Plantea los conocimientos previos sobre las teorías, 
los valores y la socialización de resultados. 
2. Expone en plenaria qué entiende por conocimiento 
empírico. 
 
DESARROLLO: 
1. Identifica la trascendencia de las ideas de  Francis 
Bacón,  David Hume  y John Locke en la actualidad. 
2. Investiga sobre las bases del conocimiento empírico. 
3. Realiza cuadro comparativo sobre  las ideas de George 
Berkeley y  Francis Bacón  sobre el empirismo. 
 
Actividad Integradora: Realiza un foro con sus 
compañeros de clase 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. 

 

CIERRE: 
1. Expone la trascendencia de las ideas de  Francis 
Bacón,  David Hume  y John Locke en la actualidad. 
2. Presenta las bases del conocimiento empírico. 
3. Entrega cuadro comparativo sobre  las ideas de 
George Berkeley y  Francis Bacón  sobre el 
empirismo. 
 
Actividad Integradora: Participa activamente en  
un foro con sus compañeros de clase 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. 
 

9. EVALUACIÓN 



 
 
 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 
Los materiales y recursos que se planean utilizar, son importantes como acompañantes del logro de aprendizaje. 

A) Material didáctico: Antología, Diapositivas de power point y videos diversos. 
B) Recursos: Marcadores o plumones, cinta adhesiva, computadora, cañón, pintarrón, extensiones eléctricas. 
 

 

11. Fuentes de información. 

 
a) Bibliográfica 

 Básica. 

•Priani, E. (2009). Historia de las Doctrinas Filosóficas. México: Pearson. 

•Delius, C. (2005). Historia de la Filosofía desde la Antigüedad hasta nuestros días. Alemania: Konemann. 

•Morín, E. (1994). Epistemología de la Complejidad. En D. Freíd. (Ed.), Nuevos paradigmas, Cultura y Subjetividad. 

Buenos Aires: Paidós. 

•Quezada, R. (2001). Cómo Planear la Enseñanza Estratégica. México: Limusa. 

 Complementaria. 

•Suarez, R. y otro, (2002), El Mundo de la Filosofía, México: Trillas. 

•Chávez, P. (2005), Historia de las doctrinas filosóficas. México. Pearson. 

•Arnau. H. (2001). Temas y textos de la filosofía. México. Pearson 

 Por competencias. 

•Tobón, S. (2005). Formación Basada en Competencias. Colombia: Ecoe. 

•Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el  aprendizaje 

permanente http://www.educaragon.org/files/Comp_basicas_23_05_06_comision_europea_revisado.doc. 

•Definición y Selección. de Competencias (DeSeCo): Fundamentos teóricos y conceptuales de competencias. 

OCDE,(París) RYCHEN Y HERSH, (2002). 

b) Web. 

•http://www.eurydice.org/ 

•http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/031ES.pdf 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstica: Se evalúan los conocimientos previos sobre las ideas de la formación de una nación. 
 
Formativa:Durante el proceso se identifica la trascendencia de las ideas de  Francis Bacón,  David Hume  y John Locke 
en la actualidad, investiga sobre las bases del conocimiento empírico y realiza un cuadro comparativo sobre  las ideas de 
George Berkeley y  Francis Bacón  sobre el empirismo. 

 
Sumativa: Se evalua con la intención de tener una calificación cuantitativa, a través de las distintas actividades 
realizadas, donde se demuestre el manejo de la información sobre: los filósofos Francis Bacón,  David Hume  y John 
Locke y de los medios y formas para la obtención del conocimiento 

 
Formas de evaluación: 

Autoevaluación: Se desarrolla durante el proceso de aprendizaje, a través de una lista de cotejo, se realiza una 
retroalimentación, donde se generen opiniones que ayuden a despejar dudas y refuercen el conocimiento. 
Coevaluación: Es importante para generar retroalimentación entre los alumnos, a través de una lista de verificación  se 
identificarán las limitaciones y aciertos. Heteroevaluación: Proceso que lleva a cabo el docente para determinar los 
avances de sus alumnos, generar cambios si lo son necesarios y otorgar oportunidades de retroalimentación entre 
alumnos y docente. 
 

http://www.educaragon.org/files/Comp_basicas_23_05_06_comision_europea_revisado.doc


 

12. Diseño y/o Reestructuración. 

 
Diseño: 
2013 
Espinoza Cerezo Yadira 
Fragoso Amador María del Ángel  
López Tarango Roque 
Salgado Peña María Elodia María Elodia 
Salinas Flores Jesús Israel 
 
Reestructuración: 
Mayo 2015 
Espín Segura Tanya 
 
 

 

 

 



 

13. Directorio 
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