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Delante de ti tienes un documento al que se le denomina Guía Didáctica del Estudiante en este caso es 

de la asignatura de  FILOSOFÍA, si partimos de su mismo nombre como de Guía podremos definir de 

manera clara todos y coincidiremos en que es un puente, andamio de apoyo que nos permite llegar a 

un nuevo aprendizaje incluso a desarrollar nuevas formas de hacer lo que antes hacíamos de otra 

manera; sin embargo cuando leemos Didáctica quizá sea un término nuevo para ti y lo definiremos 

como un recurso que tiene el propósito de orientarte metodológicamente a ti como estudiante en una 

actividad independiente, al mismo tiempo sirve de apoyo a la dinámica del proceso docente, el cual ira 

acompañando al alumno en su aprendizaje, favoreciendo este proceso de autonomía a través de 

diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, 

estudio de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes . 

Como leímos en el texto anterior, esta tiene como propósito ser ese andamio de apoyo en tu 

capacitación para que aproveches todos los estímulos que el contacto con la realidad te proporciona, 

es decir que aprendas a aprender. Esto como bien sabemos es el fundamento de tu educación 

permanente. En ella encontraras por cada bloque se han creado unidades de aprendizaje que provocan 

dilemas emocionales, cognitivos, valórales y conductuales, como insumos para la reflexión y la 

indagación que con la ayuda de tu profesor te permitirán ir adquiriendo los aprendizajes claves, 

desarrollando los contenidos específicos y logrando los aprendizajes esperados, los cuales atienden al 

Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Además de conservar el enfoque basado en 

competencias, haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales, abordando temas 

transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas educativas vigentes, todo ellos 

plasmados en el Programa de Estudios emitido por la Dirección General del Bachillerato.  

En todas las actividades la reflexión personal es un insumo indispensable, además de entender que 

este proceso por ser parte de tu formación académica es evaluable y como toda relación de causa 

efecto tendrá una ponderación numeral en el desempeño que logres al concluirla. Nuestra intención 

en el presente documento es que tengas una experiencia gratificante siempre con la intención de ser 

fieles a nuestro lema del COBATAB impartir una “educación que genera cambio”.   

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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ENFOQUE DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura de Filosofía tiene como propósito que el estudiantado distinga las diferentes perspectivas 

filosóficas que se han suscitado alrededor de algunos de los problemas planteados durante su devenir 

histórico; asimismo, que reconozca la vigencia de estas ideas en el contexto actual en un marco local, 

nacional y global, que le permitan interpretar y transformar de manera propositiva su realidad cotidiana 

para contribuir en la construcción de una cultura para la paz y la tolerancia. 

 

En lo que concierne al campo disciplinar de Humanidades se pretende coadyuvar en la formación de 

personas reflexivas con un enfoque humanista, capaces de interpretar su entorno social y cultural de 

manera crítica considerando las condiciones de la realidad en un marco de interculturalidad y de equidad 

de género, para que intervengan en la construcción y transformación de la misma, valorando prácticas 

distintas de las suyas, asumiendo una actitud responsable hacia las demás personas que les permita 

construirse a lo largo de su vida. 

 

Hoy día, la capacidad de crítica es necesaria en el desarrollo intelectual de las mujeres y hombres 

jóvenes, las diferentes realidades que el mundo contemporáneo muestra deben ser cuestionadas y 

sujetas a reflexión, el personal docente de filosofía del nivel medio superior debe considerar que la 

educación filosófica representa un elemento [que posibilita] la capacidad de criticar todas las ideas, 

incluso las que se consideran justas o verdaderas.4 A partir de esto, el eje rector de la asignatura de 

Filosofía es lograr que el estudiantado sea capaz de identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, 

valores y normas, acercándose a contextos diferentes al propio, que le permitan conocer y valorar de 

diversas maneras el mundo. 
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2do.  
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3er.  
Semestre 

4to.  
Semestre 

5to. 
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6to. 
 Semestre 

Metodología de 
la investigación 

Introducción a 
las Ciencias 

Sociales 

Historia de 
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Estructura 
Socioeconómica de 

México 
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Semestre de los 
componentes 

básico y 
propedéutico 
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los 
componentes 
básico y 
propedéutico 
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Lectura y 

Redacción I 

Taller de 
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Todas las 
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asignaturas de 
2do semestre 

FORMACION PARA EL TRABAJO 
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UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
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RELACIÓN DE LOS BLOQUES DEL PROGRAMA CON LOS CONTENIDOS DEL NUEVO 

MODELO EDUCATIVO. 

 
 

Eje Componente Contenido central Bloque 

Acercarse a contextos diferentes al 

propio, conocer y valorar de diversas 

maneras el mundo. 

Reflexionar 

sobre sí mismo, 

los otros y el 

mundo. 

Relación de los seres 

humanos con el mundo 

I 

II 

III 

IV 

Identificar y evaluar críticamente 

creencias, acciones, valores y normas. 

Reflexionar 

sobre sí mismo, 

los otros y el 

mundo. 

Ideas, creencias y 

conocimientos. 

I 

II 

III 

IV 

Conocerse, cuidarse y promover el 

propio desarrollo y de otros. 

Reflexionar 

sobre sí mismo y 

los otros. 

Naturaleza humana. 

I 

II 

III 

IV 

Expandir las posibilidades de vida.  
Reflexionar 

sobre el mundo. 

Arte, expresión y 

apreciación estética. 

I 

II 

III 

IV 

Interactuar con los demás y en el 

medio con la mayor libertad y 

responsabilidad posibles 

Reflexionar 

sobre sí mismo y 

los otros. 

El ser humano en la 

sociedad. 

I 

II 

III 

IV 
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La educación basada en competencias pretende que adquieras los conocimientos, desarrolles las 
habilidades y muestres las actitudes necesarias para resolver y enfrentarte a situaciones de la vida diaria 
de mejor manera. Para el Telebachillerato, se consideran tres tipos de competencias: genéricas, 
disciplinares y profesionales. Para la asignatura Historia de México I, se consideran las dos primeras; las 
competencias genéricas que se abordan se mencionan a continuación, y al inicio de cada bloque podrás 
observar las disciplinarias. 
 
Con base en el acuerdo 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, 
actualmente denominado Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de educación Media Superior 
(PBC-SINEMS) la evaluación debe ser un proceso continuo que permita recabar evidencias pertinentes 
sobre el logro de los aprendizajes del estudiantado tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, 
con el fin de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar sus resultados.  
 
De igual manera el Modelo educativo para la educación Obligatoria (SEP 2017) señala que la evaluación 
es un proceso que tiene como objetivo mejorar el desempeño del alumnado e identificar sus áreas de 
oportunidad. Además, es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el 
seguimiento de los aprendizajes. 
 
Para que la evaluación sea un proceso transparente y participativo donde se involucre al personal 
docente y al estudiantado debe favorecerse: 
 
La autoevaluación: en ésta el bachiller valora sus capacidades con base a criterios y aspectos definidos 
con claridad por el personal docente, el cual debe motivarle a buscar que tome conciencia de sus propios 
logros, errores y aspectos a mejorar durante su aprendizaje.   
 
La coevaluación: a través de la cual las personas pertenecientes al grupo valoran, evalúan y 
retroalimentan a un integrante o grupo en particular, respecto a la presentación de evidencias de 
aprendizaje con base en criterios consensuados e indicadores previamente establecidos.  
 
La heteroevaluación: la cual consiste en un juicio emitido por el personal docente sobre las 
características del aprendizaje del estudiantado, señalando las fortalezas y aspectos a mejorar, teniendo 
como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas. 
 
Para evaluar por competencias se debe favorecer el proceso de formación a través de: 
 
La evaluación diagnóstica: se realiza antes de algún proceso educativo (curso, secuencia) para estimar 
el conocimiento previo del estudiantado, identificar sus capacidades cognitivas con relación al programa 
de estudios y apoya al personal docente en la toma de decisiones para el trabajo en el aula. 
 
La evaluación formativa: se lleva a cabo durante el proceso educativo y permite precisar los avances 
logrados en el desarrollo de competencias por cada estudiante y advierte las dificultades que encuentra 
durante el aprendizaje. Tiene por objeto mejorar, corregir o reajustar su avance.   
 
La evaluación sumativa. se realiza al final de un proceso o ciclo educativo, considerando el conjunto de 
diversas evidencias que surgen con los aprendizajes logrados.   
 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
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TEMARIO DE LA ASIGNATURA 

 

Bloque I. Del pensamiento prefilosófico a la filosofía clásica. 
Pensamiento prefilosófico. 

 Mito, magia y religión. 

 Culturas precedentes al nacimiento de la filosofía. 
Concepto de filosofía. 

 Disciplinas filosóficas y sus problemas. 

 Distinción entre filosofía, ciencia y religión. 
Filosofía presocrática. 

 El problema de la naturaleza: cambio (Heráclito), permanencia (Parménides) y otras 
posturas. 

Filosofía clásica. 

 Virtud y conocimiento (Sócrates). 

 Teoría de las ideas y alegoría de la caverna (Platón). 

 Teoría de las cuatro causas (Aristóteles). 
 

Bloque II. El paso de la filosofía medieval al renacimiento. 
Filosofía medieval: el problema de Dios, la fe y la razón. 

 San Agustín y Santo Tomás. 
Cambio de postura filosófica medieval a la renacentista: 

 El giro copernicano. 

 La dignidad del hombre en Pico Della Mirandola y el universo animado de Giordano 
Bruno. 

La reforma protestante y sus principales exponentes. 

 Martín Lutero. 
 

Bloque III. La filosofía moderna y algunas posturas filosóficas contrarias al proyecto moderno. 
El problema del conocimiento. 

 Racionalismo: Descartes. 

 Empirismo: Locke y Hume. 

 Criticismo e idealismo alemán: Hegel y Kant. 
Algunas reacciones contra el proyecto moderno. 

 Materialismo histórico: Marx. 

 La angustia: Kierkergaard. 

 El vitalismo: Nietzsche. 
 

Bloque IV. Filosofías del siglo XX. 
 La escuela de Frankfurt: teoría crítica. 

 Existencialismo: Sartre, Camus y Simone de Beauvoir, entre otras personas. 

 Existencia auténtica e inauténtica: Heidegger. 

 La banalización del mal: Hannah Arendt. 

 La construcción del identitario mexicano: Miguel León Portilla, Samuel Ramos, Octavio Paz, 
entre otras personas. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Categoría I. Se auto determina y cuida de sí. 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 

Atributos: 

1.1. Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 
1.2. Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 

apoyo ante una situación que lo rebase. 
1.3. Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto 

de vida. 
1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
1.5. Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.  
1.6. Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

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

Atributos: 

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 
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. 
2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

2. Elige y practica estilos de vida saludables. 
Atributos:  
3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social 
3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y 

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

 

 

Categoría III. Piensa crítica y reflexivamente 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
Atributos: 

Categoría II: Se expresa y comunica. 

4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados. 
Atributos: 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 

que se encuentra y los objetivos que persigue. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar 

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

5.2 Ordena información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 
5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular 

nuevas preguntas. 
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 
de vista de manera crítica y reflexiva. 
Atributos: 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas 

de acuerdo con su relevancia y confiabilidad.  
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
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.  
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Categoría IV: Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
Atributos: 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.  
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. 
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 

 

Categoría V: Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
Atributos: 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 

de acción con pasos específicos. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
8.3  Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

Categoría VI: Participa con responsabilidad en la sociedad. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 
Atributos: 
9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.  
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.  
9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la 

sociedad. 
9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
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9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas 
y prácticas sociales. 
Atributos: 
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. 
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. 
10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos 

local, nacional e internacional. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
Atributos: 
11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 

e internacional. 
11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 

ambiental en un contexto global interdependiente. 
11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al 

ambiente. 
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BASICAS DEL CAMPO DE HUMANIDADES  

 

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

CDBH 2 2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

CDBH 3 3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 

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

CDBH 4 4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de 

su comunidad con fundamentos filosóficos. 

CDBH 5 5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana, de 

acuerdo con los principios lógicos. 

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

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

CDBH 8 8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analizar la 

confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada. 

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

diálogo. 

CDBH 10 10. Asume una posición personal (ética, respetosa 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. 

CDBH 11 11. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de 

consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural, 

su defensa y preservación. 

CDBH 12 12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de s u personalidad y arraigo de 

la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 

CDBH 13 13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de su 

autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

CDBH 14 14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 

manera crítica en la vida cotidiana. 

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

CDBH 16 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. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Profundizar en la evaluación de los aprendizajes significa reafirmar conocimiento y emociones para 

interpretar los contenidos y los modelos de enseñanza, los valores que se ponen en juego, los criterios de 

inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. 

Rebeca Anijovich. 

 

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los 

aprendizajes esperados; además de identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los 

aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En ese sentido, la evaluación en el 

contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de 

diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente.  

 

Los instrumentos de evaluación son recursos estructurados y diseñados para obtener evidencias de los 

desempeños de los estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 

Para ello se consideramos instrumentos que puedan agruparse en: 

 

● Rúbricas: son guías que describen las características específicas de lo que se pretende evaluar 

(productos, tareas, proyectos, exposiciones, entre otras) precisando los niveles de rendimiento que 

permiten evidenciar los aprendizajes logrados de cada estudiante, valorar su ejecución y facilitar la 

retroalimentación. 

  

● Portafolio de evidencias: permiten mostrar el crecimiento gradual y los aprendizajes logrados con 

relación al programa de estudios, centrándose en la calidad o nivel de competencia alcanzado y no 

en una mera colección al azar de trabajos sin relación. Estos establecen criterios y estándares para 

elaborar diversos instrumentos para la evaluación del aprendizaje ponderando aspectos cualitativos 

de los cuantitativos.   

 

● Lista de cotejo: es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, 

acciones, procesos y actitudes que se deseen evaluar. Corresponde a una lista de aspectos 

(características, cualidades, secuencia de acciones, etc.) a ser observados en el desempeño o 

ejecución práctica de una actividad y sobre las cuales se desea determinar su presencia o ausencia. 
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BLOQUE 
I 

  

DEL PENSAMIENTO 

PREFILOSÓFICO A LA FILOSOFÍA 

CLÁSICA. 
 

 

 

 

 

“El conocimiento empieza 
en el asombro” Sócrates 
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Problema del contexto 

Eran las 7 de la mañana, Daniel un estudiante de 6to semestre del Colegio 
de Bachilleres de Tabasco se encontraba en casa con su abuelo Leonardo 
y este como de costumbre encendió la radio para escuchar las noticias de 
su estado. (Música de fondo/Presentación del programa de radio) 

¡Radio noticias el oráculo de Tabasco! 

-Locutor: ¡Muy buenos días! a la audiencia que hoy nos acompaña está 
mañana en su estación de radio favorita. Tenemos el honor de estar en 
cabina con la Doctora en Filosofía Jantipa egresada de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

-Locutor: Doctora ¿Cuál es su opinión de la nueva modalidad de estudio 
que experimentan los estudiantes al trabajar a distancia con los docentes 
y viceversa?  

-Doctora Jantipa: En mi opinión un cambio siempre es para mejorar y es 
necesario cuestionar si lo que vivíamos antes no era como lo decía el 
Filósofo Platón, en su alegoría de la Caverna en la que el mencionaba: que 
vivimos atados en una caverna viendo las proyecciones de la realidad, lo 
cual genera miedo e incertidumbre al aceptar lo nuevo, dejar a un lado lo 
que estamos acostumbrados a vivir. Está situación de pandemia nos ha 
sacado de ese contexto habitual y todos sentimos que nos cuesta trabajo 
adaptarnos. No olvidemos que esto también podría llegar hacer útil para 
conocernos a nosotros mismos bien lo decía Sócrates cuando cuestionaba 
a su audiencia a través de su método mayéutico.  

Locutor: Es muy importante e interesante su opinión ya que la decisión de 
volver a las aulas de manera presencial aun no es definitiva, de acuerdo 
con las declaraciones del Secretario de Educación Pública a nivel federal.  
Querida audiencia ahora es tiempo de irnos a unos breves comerciales y 
regresando continuaremos con un tema igual de importante. (Música de 
fondo de salida/ Comerciales)  

Daniel al escuchar la opinión de la Doctora Jantipa y al locutor se entristeció 
dado que entendió que seguiría tomando clases a distancia y sin poder ver 
a sus amigos. Leonardo, el abuelo de Daniel noto la expresión de su nieto 
e inmediato apago la radio antes que finalizara la pausa comercial, se 

SITUACIÓN DIDÁCTICA I 

Inicia en el Bloque I y culmina en el Bloque II 

¡El oráculo de Tabasco! 
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dirigió a él y le dijo: “esta es una época difícil y no nos había tocado vivir 
una situación tan crítica como ésta”. Es momento de reflexionar que 
debemos de cambiar y encontrar en nuestro interior la verdad como bien 
lo decía San Agustín de Hipona y Santo Tomas de Aquino. 

 
 
 

Conflicto cognitivo 

¿Qué relación existe entre la alegoría de la caverna de Platón y la 
situación por la que pasan los estudiantes como Daniel?  
 
¿Qué debería hacer Daniel en su interior para cambiar a una actitud 
positiva y así hacer frente en cuanto a la emergencia sanitaria contra el 
SARS COV 2? 
  
¿Cómo puede adaptarse nuestro protagonista Daniel ante esta situación 
de pandemia que lo lleva a una nueva realidad? 
 

 
Propósito 

Comunica en equipo de 5 integrantes a través de un programa de radio 
como aplica en su vida cotidiana uno de los siguientes conocimientos:  1. 
pensamiento filosófico en la antigua Grecia, 2. pensamiento filosófico de la 
edad media o 3. pensamiento filosófico renacentista. Organizados en 
equipo de 5 integrantes, con una duración entre 10 como mínimo a 15 
minutos como máximo para la programación de radio y socializar ante el 
grupo comentarios o conclusiones surgidas al término de la actividad. 

Estrategia didáctica Aprendizajes esperados 

 
 
 
 

Programa de Radio 
 
 

 Compara los tipos de pensamiento prefilosófico con ciertos 

fenómenos de su entorno cotidiano mostrando respeto a otras 

formas de explicación del mundo distintas de su sistema de 

creencias. 

 Discrimina los problemas filosóficos a través de la identificación de 

los campos de estudio de sus principales disciplinas, 

ejemplificándolas en situaciones de su contexto local, 

favoreciendo el pensamiento reflexivo. 

 Diferencia las diversas perspectivas que presentan la filosofía, la 

ciencia y la religión favoreciendo la construcción de un diálogo 

crítico ante problemáticas actuales similares. 

 Distingue las nociones de movimiento e inmovilidad en la filosofía 
presocrática, así como las propuestas filosóficas pilares del 
pensamiento occidental con algunos problemas de su entorno, 
contribuyendo al entendimiento y respeto de la diversidad 
cultural. 
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PROPÓSITO DEL BLOQUE 

Examina otras formas de percibir e interpretar la realidad, a partir 
de la Filosofía, explicando su origen, su conceptualización, así como 
su desarrollo en algunos de los principales problemas del periodo 
presocrático y clásico, favoreciendo su pensamiento crítico. 

 
 
 

CONOCIMIENTOS 

Pensamiento pre - filosófico. 

 Mito, magia y religión. 

 Culturas precedentes al nacimiento de la filosofía. 
Concepto de filosofía. 

 Disciplinas filosóficas y sus problemas. 

 Distinción entre filosofía, ciencia y religión. 
Filosofía presocrática. 

 El problema de la naturaleza: cambio (Heráclito), 
permanencia (Parménides) y otras posturas. 

Filosofía clásica. 

 Virtud y conocimiento (Sócrates). 

 Teoría de las ideas y alegoría de la caverna (Platón). 
Teoría de las cuatro causas (Aristóteles). 

 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 Compara los tipos de pensamiento prefilosófico con ciertos 

fenómenos de su entorno cotidiano mostrando respeto a 

otras formas de explicación del mundo distintas de su 

sistema de creencias. 

 Discrimina los problemas filosóficos a través de la 

identificación de los campos de estudio de sus principales 

disciplinas, ejemplificándolas en situaciones de su contexto 

local, favoreciendo el pensamiento reflexivo. 

 Diferencia las diversas perspectivas que presentan la 

filosofía, la ciencia y la religión favoreciendo la construcción 

de un diálogo crítico ante problemáticas actuales similares. 

 Distingue las nociones de movimiento e inmovilidad en la 
filosofía presocrática, así como las propuestas filosóficas 
pilares del pensamiento occidental con algunos problemas 
de su entorno, contribuyendo al entendimiento y respeto 
de la diversidad cultural. 

BLOQUE I 
DEL PENSAMIENTO 

PREFILOSÓFICO A LA FILOSOFÍA 

CLÁSICA 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG4.      CG4.1         CG4.2 

CG6.     CG6.2        CG6.3       CG6.4 

CG10.    CG10.1     CG10.3 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

CDBH 1. 

CDBH 2. 

CDBH 3. 
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ACTIVIDAD 1 

VALIDACIÓN CENTRADA EN LAS Y LOS ESTUDIANTES 

Fecha: _______________________________ 

Nombre de la asignatura: ____Filosofía________ 

Nombre del profesor: __________________________________ 

1.- Señala el área disciplinar que más te agrada: 

Matemáticas ______                Ciencias experimentales______          Ciencias sociales___      Humanidades___                

Comunicación______                 Deportes ________          Artes______                  Otras__________ 

2.- ¿Te gusta la materia de _____Filosofía_____________?  

Siempre___    Casi siempre___   A veces___   Casi nunca___    Nunca ___ 

3.- Señala qué te gusta de tu profesor 

Su forma de dar la clase ______                          El contenido o temas de la asignatura __________ 

Su forma de evaluar _______             Su forma de involucrar a las y los estudiantes en la clase _______ 

3.- Señala qué te disgusta de tu profesor 

Su forma de dar la clase _________                          El contenido o temas de la asignatura ________ 

Su forma de evaluar ________              Su forma de involucrar a las y los estudiantes en la clase _______ 

4.- ¿Cómo te gusta aprender? (Señala una o más opciones) 

Con juegos y dinámicas _______         Con casos prácticos y cotidianos _______           Lecturas ______ 

Mediante exposición del profesor ______    Autoaprendizaje ______      Documentales, videos, etc. _____                    

Trabajando en equipo con mis compañeros ________ 

5. Describe que le recomendarías a tu profesor para mejorar su práctica docente: 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué te gustaría aprender en esta asignatura? y ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Comentarios u observaciones: 

 

 

ACTIVANDO MI CONOCIMIENTO 
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ACTIVIDAD 2 

 

Instrucciones: resuelve cada uno de los siguientes cuestionamientos según consideres correcto. 

1.- Relato tradicional que refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o 

extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan 

dar una explicación a un hecho o fenómeno. 

R.________________________________________________________________________________________ 

2.- Es el autor de los poemas épicos la Ilíada y la Odisea. 

R._________________________________________________________________________________________ 

3.- Conjunto de creencias, normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias 

de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad (un dios o 

varios dioses). 

R._________________________________________________________________________________________ 

4.- Método filosófico que se caracteriza por la búsqueda del conocimiento a través del dialogo y la disputa  

a) Ética        b) Dialéctica             c) Política           d) Retorica         e) Erística 

5.- La ____________________es una rama de la Filosofía que estudia los valores 

a) Axiología                      b) Ética                      c) Moral                   d) Estética 

6.- Es el significado etimológico de la palabra FILOSOFÍA  

a) Fhilos, Amor Sophia, Sabiduria (Amor a la sabiduría) 

b) Philos, Amor Sophia, Sabiduria (Amor a la sabiduría) 

c) Philos, Amor Sofhia, Sabiduria (Amor a la sabiduría) 

d) Fhilos, Amor Sofhia, Sabiduria (Amor a la sabiduría) 

7.- Es la ubicación geográfica en la cual la mayoría de los autores coinciden se inicia la filosofía. 

a) Egipto                        b) Mesopotamia                     c) Grecia                       d) China 
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Bien ya estamos aquí es hora de empezar este gran viaje qué te hará reflexionar en gran medida de cuáles son 

los principales problemas en los que ha centrado su atención el hombre, en este primer Bloque el cual tiene 

como premisa que examines otras formas de percibir e interpretar la realidad, a partir de la Filosofía, explicando 

su origen, su conceptualización, así como su desarrollo en algunos de los principales problemas del periodo 

presocrático y clásico, esto como puedes ver, busca significativamente favorecer tu pensamiento crítico ya que 

podrás comparar y analizar lo que es el pensamiento previo al surgimiento de la filosofía, es decir la época, 

estadio, periodo cuando el pensamiento humano giraba en torno a situaciones mágicas, situaciones 

sorprendentes, todo cuanto se sabía se trasmitía de manera oral, girando siempre en torno a un interpretar la 

realidad y los sucesos a través de los mitos y es preciso por ello que se le denomina pensamiento prefilosófico, 

una vez que hayamos entendido que había antes de la razón, antes de que surgiera él logos, iniciaremos con un 

recorrido por ese pensamiento que fue dando origen a lo que hoy somos: compararas los elementos del mito, 

los elementos de la magia, ese mundo enigmático que aún hoy nos sorprende y cuando lo vemos quisiéramos 

entenderlo sin embargo es algo que es del orden del pensamiento mágico, no palpable se inscribe en el aire, en 

el pensamiento, en la imaginación, teniendo estos elementos vamos a analizar algunas de las culturas y como en 

cada una de ellas estos mismos pensamientos son similares es decir en todas ellas el mismo orden había un 

pensamiento una búsqueda Cosmogónica (universo) y Teogónica (dioses).  

Ya teniendo en cuenta eso empezaremos a analizar como en algún momento propio de la evolución del ser, se 

iniciaron las preguntas con respecto a quiénes somos, a qué venimos, al hacer acto de esta expresión estamos 

entrando a un mundo qué es producto del análisis y del amor a la sabiduría, y es con esta palabra pasaríamos al 

plato fuerte del bloque. A finales del siglo VII, en un en un lugar específicamente llamado región de jonia y con 

un personaje muy singular llamado Tales de Mileto iniciaremos nuestro viaje recorreremos desde la época de 

tratar de entender al universo desde un Arché, hasta una teoría que estudia de las causas entendidas como el 

segundo elemento que debe ser tratado en el estudio de la ciencia físicas, esto solo para poder obtener un 

conocimiento suficiente sobre el mundo natural(Aristóteles) si esto no se te hace interesante no sabríamos con 

qué sorprenderte, entonces manos a la obra iniciamos con el bloque 1. 

 

 

INTRODUCCIÓN AL BLOQUE I 
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Con la finalidad de iniciar tu proceso formativo trabajaremos con la estrategia del SQA (lo que se, lo que quiero 
aprender y lo que aprendí), con esta actividad primero indagaremos en que es lo que sabes acerca del tema a 
trabajar en el Bloque, asimismo se pretende fortalecer tanto tu aprendizaje autónomo y regulación de logro al 
mencionar que quieres aprender y por último al terminar con nuestro tema podremos de igual manera valorar 
que aprendiste.  

 

 
 

Instrucciones: Para realizar esta actividad deberás in completando este cuadro con forme vamos realizando las 
lecturas y actividades inicialmente deberás resolver las dos primeras columnas del SQA dejando para lo posterior 
a haber analizados con tu docente el contenido de la Unidad de aprendizaje resolver la tercera y última columna. 
 

Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí 

Con respecto a los siguientes 
temas 

 

Elabora cuestionamientos o 
preguntas con respecto a los temas 

en la columna anterior 
 

Este espacio se va a llenar 
conforme avanza la unidad 

de aprendizaje e integramos 
los aprendizajes 

significativos aquí 
Mito: 
 
 
 
 

  

Magia: 
 
 
 
 

  

Religión: 
 
 

  

Pensamiento prefilosófico. 

Mito, magia y religión. 
Culturas precedentes al nacimiento de la filosofía. 

Actividad de Aprendizaje 1 

SQA (lo que se, lo que quiero saber, lo que aprendí) 

FILOSOFANDO 
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Que culturas son precedentes al 
nacimiento de la filosofía. 
 
 
 

  

 

 

 

 

El mito 

Cuando hablamos de los mitos, la magia y la religión hablamos de tres temas que a pesar de estar relacionados 
y parecer iguales no lo son, por el contrario, son muy distintos. 

Si bien todos tienen el mismo origen la curiosidad natural del hombre, en siglos pasados, cuando apenas 
comenzaba a crearse la civilización y se lograron ciertos avances que permitieron el asentamiento de grupos 
humanos en zonas determinadas, es decir, cuando dejamos de ser nómadas para volvernos sedentarios, 
situación que coincide con el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de ciertas especies animales, 
el hombre comienza a cuestionar lo que está a su alrededor. 

Al observar su entorno descubre fenómenos que no puede explicar de forma sencilla, así su conocimiento no 
alcanza para identificar las causas que originan la lluvia, porque existe el día y la noche, porque los animales son 
más fuertes que él, en algunas culturas, como las mesoamericanas cree que los animales pueden vencer a la 
muerte (al encontrar las pieles de las serpientes cuando mudaban pensaba que estas habían revivido). 

El mito la Magia y la Religión.  
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En este contexto los hombres inician la exploración del mundo, para comprender mejor a estos hombres antiguos 
debemos recordar que ellos no tenían internet, teléfonos inteligentes y todos los apoyos con los que nosotros 
contamos. 

Para iniciar definamos que es mito, magia y religión. 

Según la Real Academia de la Lengua Española el Mito es: 

1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de 
carácter divino o heroico. 

 
2. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la  
condición humana. El mito de don Juan. 

 
3. m. Persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima. 

 
4. m. Persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene.  
Su fortuna económica es un mito. 

 
Como podemos ver los mitos son relatos que contienen una historia que puede situarse en un contexto cotidiano 
pero que es exagerada con el propósito de recalcar o enaltecer ciertas cualidades de la situación o los personajes. 

Un mito que es muy frecuente de analizar es el Mito de la caverna, propuesto por Platón en su libro llamado La 
República, este mito consiste en lo siguiente: 

 

 
 

Es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta 
la educación y el conocimiento a las personas, para ello Sócrates solicita a Glaucón que imagine a un grupo de 
personas que están encadenadas de espaldas a una pared, estas personas nacieron ahí, atadas de espaldas y 
nunca han visto nada más allá, detrás de ellos hay otro grupo de personas que proyectan sombras de objetos 
producidas por la luz de un fuego que ilumina la parte trasera de la pared. 
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Las personas encadenadas únicamente ven las sombras manipuladas por otros, sin embargo uno de los 
prisioneros consigue liberarse y salir de la cueva, al inicio la luz del sol le lastima, poco a poco consigue 
acostumbrarse y logra ver el sol y las estrellas, vuelve a la caverna y al volver no consigue ver correctamente por 
falta de luz, pues ya se había acostumbrado a la luz del sol, por lo que los demás habitantes de la caverna no 
quieren acompañarlo fuera por creer que el salir lo enfermó y lastimó, para Platón los hombres harán lo posible 
por permanecer en este estado de ignorancia llegando incluso a matar a quien intente que ellos salgan. 
 
En este Mito Platón señala que el hombre se encuentra esclavo del mundo visible, pero el hombre que se libera 
va hacia fuera, el sol representa la máxima jerarquía, lo bueno-bello-verdadero y el hombre sólo puede conocer 
esto cuando se libera de su cuerpo terrenal para que el alma alcance a esto bueno-bello-verdadero. 
 
La magia es definida por la Real Academia de la Lengua Española como:  
 
“Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la 
ntervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales.” 
 

Entonces la magia es un intento de los seres humanos de manipular la 
realidad para obtener resultados favorables aun cuando estos no sean 
producto de la lógica o de leyes naturales, la magia fue parte de la explicación 
de los fenómenos del mundo en tanto el hombre no tenía otros elementos 
para explicar lo que ocurría a su alrededor. 
 
 
 
 

La religión según la Real Academia de la Lengua Española es: 
 
“Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de n
ormas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el 
sacrificio para darle culto.” 
 
En otras palabras, la religión es la organización creada por el hombre para venerar a alguna divinidad, la religión 
tiene su principal fundamento en la Fe, la fe no es más que creer en algo sin cuestionarlo, esta característica de 
la religión perdura hasta nuestros días. 
 
Independientemente de que religión practiques o si no practicas ninguna es importante estudiar el impacto 
que la religión ha tenido en la formación de la sociedad occidental. 
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Pero antes de esto veamos un poco de historia y tomemos como antecedentes culturas más antiguas a la cultura 
Greco-romana. 

 
Así podemos acercarnos a la cultura China, una cultura oriental alejada de nuestro 
estilo de vida y con costumbres y creencias distintas, por ejemplo para los Chinos la 
creación de la Tierra corresponde al caos, y este se encontraba dentro de un huevo 
de gallina, donde se formó un héroe fantástico: Pan Ku, de quien al morir las partes 
de su cuerpo se convirtieron en la Tierra, en este mito se habla también de la 
dualidad del hombre, pues las pulgas que estaban en el cuerpo de Pan Ku al 
separarse de este se convirtieron en los seres humanos, quienes después de probar 
la sangre de un dios no podían seguir siendo irracionales, es decir a partir del 
contacto con la divinidad el hombre adquiere rasgos divinos, en este caso la 
racionalidad. 

 
La antigua Mesopotamia es una de las culturas más ricas de la historia 
y también de las más antiguas, se desarrollaron entre los ríos Tigris y 
Éufrates, en Oriente Medio, por ello Mesopotamia significa entre dos 
ríos. 
 
Esta cultura tuvo grandes avances tecnológicos para su época, se cree 
que inventaron la rueda y utilizaron sistemas de riego que les 
permitieron florecer de manera sobresaliente, hacia el 3300 a.C. 

desarrollaron la escritura y el código de Hammurabi de los años 1750 a.C. es uno de los primeros ejemplos de 
legislación que se conservan y es el primero que Codifica (une) distintas leyes y las hace del conocimiento de la 
población, pues eran columnas que se tallaban y se instalaban en las plazas públicas de las principales ciudades. 
 
La religión Mesopotámica era politeísta, es decir creían en muchos dioses, estos dioses eran y tenían 
comportamientos muy parecidos a los humanos, cosa que a nosotros puede resultarnos bastante extraño, sin 
embargo, era lo común en aquella época, recordemos que su pensamiento era mítico y mágico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culturas precedentes al nacimiento de la filosofía. 
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Filosofía 
 

Es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi todas 
las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. 1 
 

Filosofía desde su etimología proviene del griego phylos que significa amor y sophia que 
significa sabiduría, es decir la palabra significa amor a la sabiduría, se dice que este término 
fue utilizado por primera vez por Pitágoras entre el Siglo V y VI a.C. 
 

La filosofía nace originalmente como una actividad y no como una ciencia, es decir primero se realiza la acción 
de buscar respuestas a las grandes interrogantes de la existencia y posteriormente se crean los métodos para 
obtener las respuestas. 
 
La filosofía muchas veces nos resulta ajena sin embargo es más cercana de lo que podemos imaginarnos, cada 
uno de nosotros todos los días hace filosofía al reinterpretar la vida cotidiana y los conceptos que nos son 
presentados, por ejemplo, quién de nosotros no se ha preguntado que es el amor y que hay más allá de este 
mundo, todos en algún momento hemos cuestionado nuestra misión en la vida, eso es hacer filosofía, muchos 
estudiosos de la filosofía lo fueron sin intención de crear una corriente, el ejemplo más claro de esto es Sócrates, 
uno de los más grandes filósofos que creo una escuela sin pretenderlo. 

 
 
 

Disciplinas filosóficas y sus problemas. 

Concepto de filosofía. 
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Ramas de la Filosofía 
 

 Metafísica. Se centra en el estudio de la realidad: su naturaleza, su estructura, sus componentes y 
principios fundamentales. Algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo 
provienen de una tradición metafísica particular. 

 Gnoseología. También conocida como teoría del conocimiento, estudia las distintas formas del saber y 
las dinámicas mediante las cuales se logra el conocimiento, centrada en la manera misma en que los 
saberes se construyen. 

 Lógica. Dedicada al estudio de los procedimientos formales y racionales de pensamiento, la 
demostración y la inferencia, mediante los cuales pueden obtenerse conclusiones a partir de premisas. 

 Ética. Se dedica al estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y los códigos de comportamiento 
humanos, para de algún modo hallar el lugar del ser humano en el mundo. 

 Estética. Es la rama que estudia el concepto de la belleza y lo hermoso, intentando dar con su significado 
y sus modos de determinación. 

 Epistemología. Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del 
conocimiento humano. 

 
 
 
 
 
 
 
Distinción entre Filosofía, Ciencia y Religión. 
 

 

Distinción entre filosofía, ciencia y religión. 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Filosofía              30 
 

Colegio de Bachilleres de Tabasco 
Dirección Académica 

“Educación que Genera Cambio” 
 

 
Como ya hemos revisado los conceptos de filosofía y religión ahora revisaremos el de ciencia: 
 
Según la Real Academia de la Lengua Española se define como: 
 
“Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables 
experimentalmente.” 
 
Es decir, la Ciencia contiene al conocimiento obtenido mediante un método y también es comprobable, con esto 
queremos decir que todo el conocimiento que se deriva de la ciencia tiene como característica fundamental el 
poder ser verificable y con ello verdadero. 
 
Así tenemos que la religión basa su conocimiento en la FE, la filosofía en la razón y la ciencia en el método 
científico. 
 
La filosofía es una actividad teórica, es decir de contemplación y supone hacer las preguntas anteriores al 
cuestionamiento científico en muchos sentidos, al porqué de las cosas, el filósofo no se conforma con 
explicaciones simples, cuestiona y exige argumentos, gracias a esta actividad el hombre ha logrado avanzar en la 
obtención de conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien como lo mencionamos al inicio estamos ya en el plato fuerte del Bloque I, para este momento ya deberás 
tener los conocimientos previos que dieron origen a la filosofía es en esta unidad de aprendizaje en la cual 
analizaremos a cada uno de los filósofos y sus aportaciones.  
 
Para hacer un poco más ameno el aprendizaje vamos a hacer en un principio una clasificación denominada 
escuelas presocráticas con esto podremos lograr comparar, contrastar las principales posturas presocráticas, así 
como las características de cada una de estas corrientes filosóficas, para ello te pedimos analices el mapa 
conceptual que a continuación te presentamos. 

El problema de la naturaleza: cambio (Heráclito), permanencia (Parménides) y otras posturas. 

Filosofía presocrática. 
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La primera escuela filosófica presocrática nace en la región de jonia en los siglos VII y VI A.C y dado que esa época 
el sistema de apellidos no era algo establecido se les llamaba por su primer nombre y el pueblo en el que nacían 
es por ellos que por lo que a ellos les atribuyen el nombre los Jónicos o Milesios, sin embargo sus características 
y posturas en relaciona al estudio de los problemas filosóficos, de igual manera se le puede considerar como 
monistas dado que consideraban que existía un único principio o arché común del cual nace y al cual vuelven 
todas las cosas. 
 
La principal característica del arché de los Jonios es que va a ser algo material. Los principales pensadores Jonios 
son: Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. 
 
 
 

Tales de Mileto (624 -546 a. de C.) 
La tradición señala a Tales como el primer 
filósofo de la historia. Fue un hombre 
práctico que, en sus viajes por Mesopotamia 
y Egipto, aprendió geometría y astronomía 
de aquellas civilizaciones. 
En el 575 a. de C. hizo la predicción de un 
eclipse de Sol, cosa que hizo famoso a Tales. 
Según Tales, todas las cosas provienen del 

agua. El agua será la causa natural de todas las cosas, sería también la 
sustancia o fundamento común de todas las cosas, y en última instancia todas las cosas volverán a ser agua. En 
definitiva, para Tales, el agua es el arché.  
 
Otra de sus teorías es que la Tierra es un disco plano, y flota sobre un leño en el gran mar cósmico. 
 
 
 
 
 

Escuelas presocraticas

Milesios

Tales de Mileto

Anaximenes

Anaximandro

Pitagoricos 

Pitagoras

Metafisicos

Heráclito

Parménides

Jeófanes

Pluralistas

Empédocles

Anaxágoras

Demócrito
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Anaximandro de Mileto (619 -545 a. de C.) 
El camino abierto por Tales hizo posible la crítica y, con ella, el avance teórico. 
Anaximandro dijo que el principio de todo no podía ser algo tan concreto como el 
agua, y planteó que tenía que ser algo indeterminado e infinito (απειρον), apeiron una 
realidad divina y eterna, a partir de la que se generaban todas las cosas, y a la que 
todas regresaban según la ley inexorable del tiempo. 
La afirmación de que la verdadera realidad es una y eterna, y de que los individuos se 
originan de ella y a ella vuelven según una ley. 
Se atribuye a Anaximandro la realización del primer mapa, que, después, sería 
mejorado por sus sucesores. 
 

Anaxímenes de Mileto (500 -228 a. de C.) 
Es el tercer milesio. Al parecer, intentó tender un puente entre la teología indo-irania 
y la búsqueda de Tales de una teoría general basada en hechos concretos, establece 
como arché o principio de todas las cosas el aire, el afirmaba que el aire no tenía 
límites, el aire unifica y da vida, a partir de él se forman todas las cosas por 
condensación y rarefacción. 
Para Anaxímenes: todo palpita con una única vida, a partir de un único principio 
material 
 
 

 

Pitágoras de Samos (572 -495 a. de C.) 
En el sur de Italia y en torno a la figura de Pitágoras, se desarrolló una escuela 
completamente distinta a la milesia, que uniría la ciencia y el misticismo, las ideas 
estéticas y la política. 
Para Pitágoras la separación del cuerpo, la muerte, era una liberación. Sus ideas 
religiosas están a la base de su dualismo. 
Con Pitágoras aparece la idea de que las verdades matemáticas se deben demostrar 
de un modo puramente inmaterial e intelectual, al margen de su interés práctico. 
El área del cuadrado de lado c es igual al área del cuadrado a+b menos 4 veces el área 
del triángulo abc. 
Es decir, c²=(a+b)²-4 (a.b/2). 
Y de ahí c²=a²+b²+2ab-2ab. 
Por tanto, c²=a²+b², que es el teorema de Pitágoras 
Pitágoras descubrió que la tierra era redonda, y que se movía, con los demás planetas, siguiendo órbitas 
circulares. 
 

Heráclito de Éfeso (544 -484 a. de C.) 
Heráclito fue un pensador metafísico, al que llamaron “el oscuro”, pues se expresaba 
con un lenguaje difícil y lleno de símbolos.  
La máxima más conocida es “panta rei”, todo fluye. Así, para Heráclito nunca 
podremos bañarnos dos veces en el mismo río. 
En el universo todo se rige por la tensión o lucha entre contrarios, todo lo que es real 
está en una continua tensión y eso implica cambio, movimiento. Todo lo que existe, 
existe en una permanente transformación. 
El Logos es esa unidad que subyace a todos los cambios y que se expresa, 
precisamente, en las oposiciones, en la diversidad. Pero el logos también está en el 
alma del hombre: es lo que nos permite comprender y unirnos al todo. 
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Parménides de Elea (540 -470 a. de C.) 
Fue, junto a Heráclito, el otro gran metafísico presocrático. Desarrolló su filosofía 
en un poema didáctico en el que una diosa le iniciaba en la vía de la verdad, 
presentada como opuesta a la de la opinión. Cuando hablaba de “vías” nos estaba 
indicando que entendía el conocimiento como un viaje…. 
Para Parménides, cuando los hombres siguen únicamente sus sentidos, se vuelven 
sordos y ciegos ante la verdad. 
Parménides afirma que sólo existe el ser, único, indivisible, eterno e inmutable. Los 
cambios y la pluralidad no son más que una ilusión, pura apariencia. 
El error de Parménides está en considerar el no-ser como lo contrario al ser; el no 
ser es diferente al ser: “ser viejo” no es lo contrario a “ser joven”, simplemente es diferente a ser joven, por eso 
el cambio es posible. 
 
 

Empédocles. (495 -435 a. de C.) 
Empédocles intentó una explicación global de la naturaleza (physis) que tuviera 
en cuenta las exigencias de la lógica de Parménides. Todas las cosas resultaban 
de mezclar, en distinta proporción, los cuatro elementos: tierra, agua, aire y 
fuego. 
Para explicar la combinación y la separación de los elementos y, con ellos, la 
generación y la corrupción, Empédocles recurría al amor y el odio, entendidos 
como fuerzas cósmicas de atracción y repulsión. 
Empédocles parte del supuesto de que sólo lo semejante conoce a lo semejante: 
en la sangre se encuentran mezclados los cuatro elementos, y mediante ellos, 
conocemos los diferentes cuerpos compuestos también por los cuatro 
elementos. 

 
 

Anaxágoras (500 -428 a. de C.) 
Anaxágoras pensaba que había infinitas clases de elementos distintos, y que esa 
variedad infinita se encontraba presente en cualquier ser. Un trozo de oro, por 
ejemplo, estaba compuesto de todos los elementos del cosmos, infinitos en número, 
aunque el oro fuera, en su caso, el elemento más abundante. 
A estas primeras partículas las va a llamar Spérmata. Aristóteles, refiriéndose a 
Anaxágoras, las llamará Homeomerías. Estas partículas serían diferentes, hay 
homeomerías de todos los cuerpos, a diferencia de Empédocles que admitía sólo 
cuatro raíces del ser. 
Se ha pretendido ver en Anaxágoras la primera teoría que admite el dualismo 
cósmico: nos habla, por un lado, de la materia y, por otro, de una inteligencia rectora 

del universo y con voluntad. A esta Inteligencia la denomina Nous. El Nous sería autónomo, libre y lo sabría todo 
(omnisciente). 
También Anaxágoras propuso una fuerza que unía y separaba los elementos: la mente, un principio divino, 
separado de todo lo demás, que ordena la mezcla de la mejor manera posible. 
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Demócrito (460 -370 a. de C.) 
Para Demócrito, sólo existen los átomos y el vacío. Los átomos son físicamente 
indivisibles y sólo se diferencian entre sí por su forma, tamaño y posición, no habiendo 
clases de átomos cualitativamente distintas. Existen infinitos átomos moviéndose 
desde siempre en el espacio infinito, creando y destruyendo infinitos mundos. 
Demócrito es mecanicista: las primeras partículas se ordenan por los impulsos del 
torbellino cósmico; por tanto, todo es materia y movimiento. 

 

Leucipo de Mileto (460 -370 a. de C.) 
Es el primer pensador en diferenciar cualidades primarias y cualidades secundarias 
de los cuerpos. Las cualidades primarias serían mensurables y son objetivas. Las 
cualidades secundarias son las que captamos con los sentidos, serían subjetivas.  
Es el primer pensador que utiliza un concepto semejante al de percepción: para él 
conocer es captar los átomos de los cuerpos por su influjo en nuestra alma corporal.  
Puso "en tela de juicio la suposición aparentemente natural que afirma que cualquier 
trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en otros trozos 
aún más pequeños"1 
A su vez es el primero en conceptualizar el vacío. 

 
De esta manera hemos llegado al término del análisis de los filósofos presocráticos podemos entender y analizar 
al comparar sus diversas posturas filosóficas una tendencia hacia la búsqueda y cómo se conforma la realidad y 
principalmente el ser humano posterior a ellos vamos a analizar a quienes de alguna manera hicieron el cambio 
significativo en lo que hoy determinamos como filosofía ellos son Sócrates Platón y Aristóteles que analizaremos 
en la siguiente unidad de aprendizaje. Pero antes con la finalidad de que tengas los insumos para realizar la 
actividad integradora y así mismo fortalecer tanto tu a aprendizaje autónomo y regulación de logro te invitamos 
a realizar esta actividad secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Asimov, I. (2014). Breve historia de la química: Introducción a las ideas y conceptos de la química. Madrid: Alianza 
Editorial/El Libro de Bolsillo. p. 26. ISBN 978-84-206-6421-7 
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Instrucciones: Para realizar esta actividad deberás in completando este cuadro comparativo de acuerdo con la 
información que se te proporciono y de cuerdo a los criterios que se presentaran a su vez será de vital 
importancia el que analices la información en las páginas anteriores como en el mapa conceptual al inicio de la 
unidad de aprendizaje. 

 

Fechas Escuela o corriente Filósofo Arché Características 

 

Milesios 

 Agua  

 Anaximandro   

 
 
 

  

 Pitagóricos  Número  

(460 -370 
a. de C.) 

 

 
 

  

 

 
Parménides de Elea 

 
 

  

 

 
 

Pluralistas 
 
 

   

   

Atomistas 

Demócrito de 
Abdera 

  

 
 

 
Introduce el 

concepto de vacío. 

 
 

Actividad de Aprendizaje 2 

Cuadro comparativo de la Filosofía Presocrática 
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Sócrates 
 

Sócrates es uno de los filósofos más importantes del período clásico, se le considera el padre 
de la Ética, pues el elemento central de su corriente de pensamiento era la virtud. 
 
Sócrates es un gran personaje en su época, escritores que vivieron cerca de él lo señalan 
como una persona que tenía un atractivo especial para las personas, tenía un imán que atraía 
a las personas hacia él, era lo que hoy llamamos un influencer. 
 
Sobre Sócrates se decían muchas cosas, tantas que se llegó a pensar que era una figura mítica, 

sin embargo, se ha comprobado su existencia gracias a fuentes históricas. 
 
Sócrates utilizaba un método específico para desarrollar su pensamiento, las grandes respuestas que daba a las 
cuestiones que le planteaban las hacía utilizando el método mayéutico, que consiste en hacer preguntas dirigidas 
a nuestro interlocutor para que él mismo vaya creando, contestándolas y le permitan desarrollar un concepto o 
respuesta general propia. 
 
La mayéutica consta de dos fases, la fase destructiva en la que se hace ver al otro que sus principios son débiles, 
nadie aprende nada si cree que sabe todo. 
 
La otra fase es la fase constructiva y es producto de la primera pues el hombre a partir de no saber busca 
aprender.  
 
Para Sócrates la virtud es el conocimiento, pues señala que no hay hombres malos sino ignorantes de lo bueno, 
con esto señala que los valores y la virtud son eternos y que existen desde siempre, lo que obliga al hombre a 
buscarlos, esta búsqueda de conocimiento no se da hacia el exterior, sino hacia el interior. 
 
Para Sócrates sólo a través de la exploración de nuestra persona podríamos alcanzar el conocimiento verdadero 
y por tanto la virtud. 
 
Entonces podemos entender que para Sócrates la virtud es igual al conocimiento, entre algunas de sus ideas 
encontramos: 
 

 Las virtudes éticas deben elevarse a la categoría de un conocimiento universalmente válido. 
 El bien último del hombre es la felicidad. 
 Orientación del conocimiento hacia el aspecto moral. 
 No existe felicidad sin virtud. 
 No hay hombres malos solo ignorantes de lo que es bueno. 
 “Conócete a ti mismo”. 

Virtud y conocimiento (Sócrates). 
Teoría de las ideas y alegoría de la caverna (Platón). 

Teoría de las cuatro causas (Aristóteles). 

Filosofía clásica. 
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La frase conócete a ti mismo esta se encontraba grabada en el Templo de 
Delfos, un lugar al que acudían las personas a conocer su futuro había 
oráculos que nos daban señales e indicaciones de lo que ocurriría en el 
futuro, justo antes de entrar se encontraba esta inscripción que invitaba al 
visitante a explorar su interior. 
 
Para Sócrates esta búsqueda del conocimiento de uno mismo era vital para 

alcanzar la virtud y la felicidad, Sócrates utiliza el vocablo griego Areté que significa perfección y que invita al 
hombre a dar razón y sentido a lo que hace, esta idea fue desarrollada con mayor profundidad por Aristóteles. 

 
Hagamos algunos ejercicios de reforzamiento para ver que tanto hemos aprendido sobre:  
 
Filósofos Clásicos: 

https://es.educaplay.com/es/editarActividad.php?action=editarActividad&idActividad=6169513  

Filosofía Clásica:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6166712-filosofia_clasica.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.educaplay.com/es/editarActividad.php?action=editarActividad&idActividad=6169513
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6166712-filosofia_clasica.html
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Como podrás darte cuenta hemos llegado al final del bloque I, como última actividad elaboraremos una línea de 
tiempo en la cual se identifique la información más importante de lo que hemos analizado durante estas cuatro 
unidades de aprendizaje, es importante leas bien el instrumento de evaluación ya que este es la guía básica para 
el proceso de evaluación de la actividad. 
 
Instrucciones: A continuación, te proporcionare los elementos para hacer una línea de tiempo en formato papel.  
 
1.-Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas 
(iniciales y finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar los hitos más 
relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los 
eventos similares; determinar la escala de visualización que se va a usar y, por último, organizar los eventos en 
forma de diagrama. 
2.-Identifica los hechos históricos y lugares que te interesa conocer y analizar en forma comparativa. 
3.-Selecciona los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos acontecimientos. 
4.- Coloca las fechas y, luego, los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos. 
5.- También puedes agregar imágenes para complementar y presentar los resultados en forma didáctica. 
6.- Señala las fechas clave que dividen los periodos que nos han dado. Ponemos los nombres de los periodos en 
el interior de la barra si hay sitio (imagen superior) o en una zona próxima (imagen inferior). 
7.- Haz una propuesta de escala de tiempo. Para ello empieza colocando la primera fecha (en borrador/lápiz) y a 
continuación asigna un valor en años a cada cuadro. Por ejemplo, si abarca un periodo de varios milenios cada 
cuadro tendría que ser equivalente a 100 años, si abarca varios siglos, cuadro tendría que valer 10 o 5 años, si 
abarca un periodo más corto cada cuadro podría valer 1 o 2 años. Recuerda que para siglos y milenios se usa la 
numeración romana. 
8.-Dibuja la barra. Una vez que sabes cuál es la escala correcta puedes dibujar una barra que ocupe todo el 
espacio que va desde la fecha de inicio a la fecha final. La ponemos en una posición más o menos centrada de la 
hoja teniendo en cuenta los cuadros que no vamos a usar. La barra conviene que tenga un grosor de 10 cuadros 
si es milimétrica, 5 cuadros si son medianos, o 3 si son grandes. 

 

Por último, no olvides consultar tu rubrica de evaluación. 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO  

Actividad de Aprendizaje 3 

Actividad Integradora “Línea de tiempo de la Filosofía Presocrática y 

Clásica” 

APLICANDO MIS 

APRENDIZAJES 
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Rubrica para evaluar línea de tiempo  
FIL_B1_RU1  

 

Instrucciones: Señale con una (√) el nivel de desempeño del producto presentado por el estudiante. 

Nivel de                                            
Desempeño 

 

Criterios 

DESTACADO 

100 - 90 

 

BUENO 

80 – 70 

SUFICIENTE 

60 

 

 

Presentación 

Material a elección del 
estudiante, datos, personajes, 
sucesos, lugares, así como el 
orden lógico y cronológico, 
visualmente es atractivo 
colores e imágenes. Sin faltas 
de ortografía. Presentado en 
tiempo y forma 

Material a elección del 
estudiante, datos y 
personajes con orden lógico 
y cronológico, visualmente 
es atractivo. Sin faltas de 
ortografía. 

El material es poco atractivo, 
presenta faltas de ortografía, 
contiene datos y personajes de 
manera desorganizada que no 
permite la secuencia lógica y 
cronológica 

Características 

Describe con claridad toda la 
información más sobresaliente 
de todas las fechas o períodos 
identificados; así como de los 
personajes y conceptos usando 
frases e imágenes 
representativas. 

Describe con claridad la 
mayor información 
sobresaliente de todas las 
fechas o períodos 
identificados; así como de 
los personajes y conceptos 
usando frases e imágenes 
representativas. 

Está cargado de mucho texto 
que no permite visualizarlo, las 
imágenes carecen de 
representación de las fechas y 
los personajes importantes. 

Contenido 

La información demuestra que 
fue leída, analizada y 
seleccionada con sumo cuidado 
para revelar su importancia, 
ubica las fechas con claridad 
para ser entendida, 
relacionando causas y efectos 

La información demuestra 
que fue leída, analizada y 
seleccionada con cuidado 
para revelar su importancia, 
se entiende y relaciona las 
causas y efectos 

Presenta falta de interés en la 
información, impera el texto 
copiado. 

 

Asignatura:  Filosofía   Bloque:  I 

Situación didáctica: El oráculo de Tabasco 

Docente:   Nombre del estudiante: 

Semestre:       6to Turno:  Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   CG4.1, CG4.2, CG6.1, 
CG6.2, CG6.4 

Competencia disciplinar:  CDBH 1, CDBH 2, CDBH 3. 

Evidencia de Aprendizaje:   Línea de Tiempo de la filosofía presocrática y clásica.  
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Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Fuentes de bibliográficas 

Extraño y lejano oriente. Mitos, leyendas y tradiciones. Biblioteca Rápida-Easa. Madrid. 1979. Pp. 27-28 

Costa, I. (2010). Filosofía. Editorial Maipue. 

Marías, J. (2015). Historia de la filosofía. Difusora Larousse - Alianza Editorial.  

Balmes, J. (2011). Filosofía fundamental. Editorial Linkgua USA.  

Mesopotamia, Lifeder.com, 2020, Disponible en: https://www.lifeder.com/cultura-mesopotamica/ 

1Fuente: https://concepto.de/que-es-la-filosofia/#ixzz6YgowWOdr  

Arturo Torres, Ramas de la filosofía, 2020, Disponible en: https://psicologiaymente.com/psicologia/ramas-de-

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/cultura-mesopotamica/
https://psicologiaymente.com/psicologia/ramas-de-filosofia
https://psicologiaymente.com/psicologia/ramas-de-filosofia
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BLOQUE 

II 
  

EL PASO DE LA FILOSOFÍA 

MEDIEVAL AL RENACIMIENTO 

 

 

 

“Si quieres cambiar el 
mundo, toma tu pluma y 
escribe” Martín Lutero 
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Propósito del bloque 

 Analiza el cambio del pensamiento teocéntrico medieval 
hacia el humanismo renacentista promoviendo el 
desarrollo fundamentado de un sistema de creencias 
flexible y tolerante, reconociendo su dignidad humana. 

 
 
 

Conocimientos 

 Filosofía medieval: el problema de Dios, la fe y la razón. 
San Agustín y Santo Tomás. 
 

 Cambio de postura filosófica medieval a la renacentista:  
El giro copernicano, 
La dignidad del hombre en Pico Della Mirandola y el 
universo animado de Giordano Bruno.  
 

 La reforma protestante y sus principales exponentes. 
Martín Lutero. 

 
Competencias genéricas 

CG6 
CG6.3 
CG7 

CG7.3 
CG8 

CG8.2 

 
Competencias disciplinares 

CDBH1 
CDBH3 
CDBH5 
CDBH7 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE II 
EL PASO DE LA FILOSOFÍA 

MEDIEVAL AL RENACIMIENTO 
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“Solo sé que no sé nada” o “solo sé que nada sé”  

Sócrates (470-399 a. de C.) 

Cuestionario de diagnóstico FIL-B2-ED1 

 

Activa tu conocimiento: ¿Quieren saber que tanto sabes antes de iniciar el bloque II? Entonces fórmate en binas 

respondan las siguientes preguntas con toda sinceridad y consideren según tus conocimientos al elegir o escribir 

la respuesta (s) correcta (s). 

1. Carta 120 de San Agustín escribió la expresión: “cree para entender y entiende para creer” ¿Qué entienden 

por la expresión anterior? 

 
 
 
 
 
2. ¿Qué tanto saben de la edad media y el renacimiento? 
Escribe el número de las tres características de la época medieval y las tres características del periodo del 
renacimiento en el balde correspondiente. 
       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Selecciona la opción que pertenece a las 5 vías que Santo Tomas expresaba sobre que la existencia de Dios 
puede ser demostrada mediante la razón.  

Activando mi conocimiento 

Imagen obtenida de: 

Wikimedia Commons 

Author  Little Savage 

 

Edad media Renacimiento 

1. Época en que se consideraba a Dios como la 

única fuente de conocimiento verdadero.  

5. Existió la clase social del Feudalismo.  

3. Época en donde las actividades productivas 

principales eran la agricultura y ganadería.    
6. Época en que se manifestaron todas las artes.  

2. Se le conoció como el siglo de las luces 

4. Fue la época en que se desarrolló un espíritu 

crítico. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P_philosophy1.png
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a. Causas eficientes 
b. Traslación  
c.  Razón  
e. Realidad 
  

4. ¿Cómo consideras que fue el origen y la existencia de las cosas? (Según su opinión) 
 

 

 
 5. Completa el siguiente enunciado con el concepto correcto 

La ____________________ se postulaba en contra de la corrupción que existía en el interior de la Iglesia Católica 
y pretendía causar cambios factores económicos, culturales, políticos y religiosos en todo el mundo.  

a) Dignidad del hombre     b) Razón  

c) Reforma protestante    d) Fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Filosofía              46 
 

Colegio de Bachilleres de Tabasco 
Dirección Académica 

“Educación que Genera Cambio” 
 

 

 

 

 

 

Actividad 1. “Pensamiento filosófico durante la edad media” 

Instrucciones:  

 Formado en binas y bajo la dirección del docente deberán dar lectura al siguiente texto: “Pensamiento 

filosófico durante la edad media” con la finalidad de elaborar un ensayo sobre: “El fenómeno del 

pensamiento filosófico religioso en la edad media” con las especificaciones requeridas del 

instrumento de evaluación. 

 Deberán presentar ante el grupo los ensayos elaborados.   

Actualmente todos buscamos aprender algo nuevo y sea de utilidad. Para las generaciones del siglo XXI es y será 

normal el cambio, el romper con modelos establecidos y el de desmentir científicamente algún fenómeno 

científico.  

Los gustos, los géneros musicales, inventos, dispositivos electrónicos o internet, son tan fluidos y lo común entre 

ellos es la reinvención o sustitución eficiente. En otras palabras, nada es estático en un mundo en constantes 

movimientos y cambios sociales, científicos, religiosos, económicos, políticas, etc.   

El ser humano todo el tiempo ha tenido la inquietud de aprender, no importa la época que se encuentre.  

Durante este bloque II aprenderemos del pensamiento filosófico que existía durante la edad media cuando se 

creía que la tierra era el centro de todo el universo y lo que no era parte de ella, giraba alrededor de está. 

Conoceremos lo difícil que era aceptar que la ciencia tenía que ocupar un lugar importante en el desarrollo 

humanista e intelectual de la sociedad y como está paso por diversos enfrentamientos, discusiones, juicios y 

hasta sentencias de muertes de aquellos progenitores de esas ideas. Un fehaciente ejemplo fue el astrónomo y 

científico Nicolas Copérnico quien calificaba como falsa la teoría “geocentrista”, dicha teoría sostiene la idea que 

el planeta tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. En cambio, Copérnico propuso una 

nueva teoría denominada “heliocéntrica”, la cual postula en tal caso a todos los planetas a girar alrededor del 

Sol (Estrella del sistema solar) obedeciendo leyes físicas. Tales argumentos no fueron bien recibidos por la 

institución cristiana la cual defendía la teoría geocéntrica, por lo tanto, eso no le traía buenas noticias a Nicolas 

Copérnico.  

No obstante, para entender y analizar el contexto en el que se desarrollaron estos acontecimientos debemos de 

estudiar cuales fueron, como se desarrollaron y que aportaciones ofrecieron los pensadores, científicos y 

filósofos de aquel tiempo. La edad media inició con la caída del imperio romano y aunque exactamente no se 

sabe el inicio correcto de ella algunos historiadores sostienen que comenzó en el año 476 hasta el siglo XIV. 

Algunas características de la edad media fueron las siguientes:  

 Se le considero un periodo oscuro debido a que no hubo el avance científico. Siempre fue dificultado por 

diversos poderes políticos en especial el que provenía del clero.  

Filosofando 
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 El pensamiento aristotélico fue adoptado por la iglesia y gracias a Santo Tomas de Aquino se adaptó a la 

filosofía religiosa que proponía la iglesia católica y difundió por el mundo.  

 Era un periodo en que se pensaba que la tierra era plana estando en el centro del universo (Teoría 

geocéntrica). 

 La iglesia cristiana tuvo una posición muy amplia y fuerte en los aspectos políticos durante esta época.  

 La esclavitud era el comercio con mayor tráfico y se esparció por todas partes del viejo continente. 

Comúnmente eran personas de color o barbaros.  

 En el aspecto político la monarquía fue la forma de gobierno practicada en aquellos tiempos.  

 Era la época en donde el feudalismo se expandió y era la forma económica y social reconocida.  

 Las actividades productivas era el campo, la cría de animales y productos artesanales.  

 Los siervos, campesinos y esclavos eran analfabetas al contrario de los nobles puesto que los primeros 

se les tenía prohibido estudiar.  

 La población presentaba muchas series de enfermedades y desnutrición. La escala más baja de la social 

no podía contar con privilegios de tener una limpieza personal y alimentos adecuados.  

El pensamiento filosófico medieval 

El pensamiento filosófico durante la edad media proviene de sus principales precursores: “San Agustín” y “Santo 

Tomas de Aquino”. Cada uno de ellos trato de resolver el enfrentamiento que existía entre la fe y la razón. En 

sus aportaciones se puede apreciar el esfuerzo que hacen para demostrar por medio de la razón la existencia de 

Dios.  

San Agustín 

Ergo intellige ut credas, crede ut intelligas (Sermones: XLIII, 7,9) 

“Entiende para que puedas creer, cree para que puedas entender”  

Biografía  

Aurelio Agustín nació en Tagaste en el año 354. El detestaba el griego y tardo en consolidar sus estudios por que 

antes se distraía con mayor frecuencia en otras actividades. De niño era dotado de una inteligencia peculiar, pero 

venia acompañada de soberbia, rebeldía e impaciencia.  Nacido en una familia en donde su padre trabajo como 

funcionario y no adoptaba el cristianismo por lo que era un pagano trabajando al servicio del Imperio. La madre 

de San Agustín de Hipona era devota religiosa cristiana y aparte de ello tenía un gran intelecto.  

San Agustín no llego a ser bautizado durante su niñez, sin embargo, su educación provenía de esa fuente por 

parte de su madre, pero este la renegaba con bastante frecuencia. Rechazaba las costumbres o conocimientos 

religiosos de aquella época, pues no tomaban en cuenta el papel ejercido por la razón y solo se concentraban en 

la fe.   

Sus principales intereses se sumaron por aprender sobre la filosofía, la explicación del bien y el mal y otras 

incógnitas que enmarca la sabiduría, la fe y la razón. Aunque estos aspectos no eran de su importancia cuando 

era joven debido a la influencia de su padre, la niñez que tuvo y las diferentes experiencias de vida, hicieron de 

este hombre, tomar decisiones rodeadas de excesos. A los 18 años fue padre por primera vez junto a su amante 

de un niño el cual lo nombraron Adeodato y dedicaba su tiempo a placeres que le causaban entretenimiento. La 

madre de San Agustín no desistió en que su hijo contrajera matrimonio con la madre de Adeodato pues vivieron 

juntos hasta 10 años evitando los valores cristianos practicados durante la edad media y por último los abandono.  
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Fue bautizado bajo la fe religiosa cristiana hasta el año 387, consagrado de manera irreversible por San Ambrosio 

al servicio de Dios. Este hecho ocurrió después del año 370 cuando murió su padre quien antes de su muerte se 

convirtió al catolicismo, posteriormente, continuo sus estudios en Cartago, fue maestro de oratoria, dedico parte 

de su vida disciplinadamente a estudiar y devorar libros enteros de filosofía. Durante ese trayecto conoció las 

diferentes vertientes filosóficas que existieron en Grecia y se inclinó a estudiar más detenidamente a Platón y 

Plotino en sus propuestas sobre el mundo de las ideas y del ser superior.  

Hasta el año 391 con su distinguida voluntad por seguir aprendiendo y continuar trasladando sus conocimientos 

filosóficos al terreno religioso, logro que lo ordenaran Sacerdote de Hipona en Milán Italia. Durante su ordenanza 

combatía las herejías y el maniqueísmo la cual previamente a ser sacerdote practicaba y estudiaba para después 

desmentirla y señalando sus errores.  

 

Aportaciones de sus estudios 

La fe y la razón  

Como me habíamos dicho anteriormente en su juventud San Agustín rechazaba los conocimientos y costumbres 

religiosas porque no contenían la razón como un aliado igualitario en la búsqueda de la verdad para ser feliz.  

Para él los sentidos son importantes para conocer, pero estos son más auténticos cuando se adquiere con la 

razón y la autoridad. La fe se alía con la razón cuando se busca entender la existencia de Dios.  

La fe es la ayuda que integra la razón a sus filas para lograr superar sus límites, los cuales se encuentran en la 

duda por lo que: ambas se correlacionan y tienen una conexión en particular.  En Sermones: XLIII, 7,9 San Agustín 

escribió: “Ergo intellige ut credas, crede ut intelligas” que traducido al español sería “Entiende para que puedas 

creer, cree para que puedas entender”.  

La verdad inteligible 

 En comparación con Platón y sus aportaciones del mundo de las ideas para San Agustín las ideas provienen 

desde el inicio de todo y por lo cual no son mudables o mutadas. Lo que carece y muere es lo que se crean a 

partir de ellas, las ideas siguen siendo eternas y provenientes de Dios. Solo aquellos que tengan un alma racional 

solo por conducto de la mente instruida por la razón, pero esta debe ser sabia.  Solo Dios puede reconocer estas 

almas en contraste de las almas que solamente pueden observar el reflejo de lo que sería una idea inteligible.  

Principio de contradicción  

La verdad y la falsedad son campos diferentes no iguales cada una a su grado y a su funcionalidad, las dos se 

separan para distinguirse una de otra y no contradecirse. El ser humano tiene la facultad de acceder a ambas, 

pero es más fácil que pueda confundirse y eso debido a los sentidos que son los conectores de información al 

mundo exterior.  Es observar un reflejo de lo que pudiera ser lo contrario que sería estudiar a fondo y descubrir 

al sustentar su veracidad por medio de otros argumentos o evidencias que reconozcan su validez. San Agustín 

sostiene que los únicos campos de conocimiento que son totalmente ciertos son: las matemáticas y la duda; 

tiempo después el filósofo René Descartes nos ilustraría con su famoso planteamiento filosófico “Pienso y luego 

existo” asumiendo que la duda es lo único seguro que existe. El ser humano puede estar seguro de que las 

matemáticas, así como la duda existen pues uno puede dudar de lo que desconoce y las matemáticas son un 

grupo de elementos que corresponden a medidas exactas y no inventadas fundamentadas en ciencia.  
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San Agustín propuso que las ideas terrenales son mudables y por lo que no son catalogadas como divinas porque 

son fáciles de corromperse y alejarse de las prioridades. Esto, a diferencia de Platón el Patrista San Agustín lo 

nombro verdad inteligible. Califico diferentes tipos de conocimientos de la siguiente manera: a) Nivel inferior 

constituido solo por las sensaciones y sentidos comunes entre el ser humano y los brutos; b) Conocimiento 

racional proyectada hacia las acciones utilizando los sentidos; c) Conocimiento superior la que accede a través 

de la mente las cosas eternas e iluminadas, alcanzando así, la sabiduría.   

Ética Agustiniana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algo más que adopto San Agustín fue el significado del amor y su expresión a través de Dios. Enfocándose a Dios 

el Sacerdote de Hipona concluyo que el amor provenía de Dios y desde lo superior dejaba caer esa fuerza hacia 

nosotros (en la parte inferior). 

La ética agustiniana se basa en el amor de Dios y su amor a su creación y cada uno de los seres vivos tiene una 

sustancia de bondad por lo que todos debemos actuar de la misma manera aplicando esta gran virtud ética.  

 

Santo Tomás de Aquino (Segunda etapa de la filosofía medieval)  

Biografía  

Aproximadamente Tomás de Aquino nació entre los años 1224 y 1225 algunos autores se atreven a mencionar, 

pero no están seguros, sobre la fecha exacta del nacimiento de Tomas. Nacido en la cuna de una familia noble 

en Roccasseca el castillo de su padre Landolfo perteneciente al Reino de Nápoles,  

La familia de Tomas siempre le alentaba a tener aspiraciones superiores y estar en altas esferas; se volvió un 

duro golpe que los termino confundiendo cuando este tuvo la osadía de enfrentarse las poniéndolos en 

enterados cuales eran sus pretensiones para el futuro.  

En definitiva, entre los comentarios, reflexiones,
aportes y demás San Agustín nos regala otro saber más
al definir que la existencia del mal es falsa porque nada
de lo que provenga de Dios es malo, lo niega a través
del principio metafísico de la incorruptibilidad divina.

Todo lo creado por Dios contiene bondad. En su 
aportación la Ciudad de Dios: XV, 22: Sostiene que las 

virtudes más importantes se encuentran la fe, la 
esperanza y la caridad las cuales están por encima de 

las virtudes morales que propuso Platón que son: 
Fortaleza, justicia, prudencia y templanza. Las primeras 

son elementos inherentes conectadas con Dios y las 
segundas van dirigida hacia la sociedad. 

Para San Agustín el alma no es un elemento separado 
de Dios, el alma proviene de su creador que en este 
caso es Dios. Dios a través de su amor nos provee 

felicidad eterna y la podemos conocer desde nuestra 
interiorización porque es ahí donde el alma se alberga.

Estudia la separación de la divinidad y el mal moral. Este 
mal para San Agustín es creado por los hombres cuando 

se desvían de las prioridades divinas y las ponen por 
debajo de las prioridades terrenales. Es un acto pseudo 
libre de la voluntad del ser humano fácil de corromper y 

desviar dejando en claro su origen. 

Ética agustiniania
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Estudio en la Universidad de imperial en Nápoles, estudió sobre artes liberales y comenzó su camino por la 

filosofía. Su principal acervo cultural filosófico se movió hacia las enseñanzas aristotélicas y al neoplatonismo 

que fundara San Agustín al adaptarlo a la religión católica. La iglesia suprimía o censuraba gran parte de las obras 

que los griegos Aristóteles y Platón habían construido por que era contradictorio a la fe de la iglesia.  

Se caracterizaba por ser alguien impredecible hasta para su familia. Durante su estancia en Nápoles tomo la 

decisión de unirse a las filas de los frailes y es ahí en donde comenzó su carrera para luego llegar a ser uno de los 

grandes maestros teólogos el mayor rango en su clasificación y precursor de la filosofía religioso. 

Santo Tomás de Aquino siempre fue una persona muy sociable y esa característica siempre lo llevo a querer 

conocer más y enrolarse en diferentes lugares para incrementar su intelecto, el cual, después plasmo en 

manuscritos a través de comentarios e incluso obras como: “Suma teológica, Las Sentencias un resumen de la 

doctrina cristiana, comentarios sobre el libro de Job, a las epístolas de San Pablo o sobre al de Anima de 

Aristóteles”.  

El fraile Tomás destacó como estudiante autónomo en la filosofía y teología. Su carrera como fraile no fue 

suficiente y pronto adquirió el nivel sacerdotal en Colonia. Fue un catedrático renombrado que comenzó a 

trabajar en la universidad para seguir obteniendo altos grados académicos en teología.  

De su familia se llevó la educación y la forma de vida, pero cambio a raíz de sus decisiones. Testimonios de 

personas cercas a él mencionaron que Tomas era una persona sencilla, sociable, de cuerpo grueso y de mente 

ágil. Murió en el año 1274 debido a un golpe en la cabeza que al principio no había hecho daño alguno, pero 

pronto cayó enfermo y no pudo mejorar. 

Pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino 

Santo Tomás de Aquino sostuvo que la tierra fue creada desde la nada. De él proviene la idea del alma intelectual 

y es la más alta entre sus rangos. Para él los componentes del ser humano se resumen en los siguientes:  

Santo Tomás postuló que solo existe un alma y es la intelectual que alcanza su máximo desarrollo a través de la 

razón que sirve de instrumento para la fe. No existen múltiples almas y que en ella se encuentran las funciones 

sensitivas y vegetales al igual que la voluntad y el entendimiento. Todo es la unión con el cuerpo. Materia se 

refiere como individuo y algo dado, que tenga forma y unidad con la acción.  

La existencia de Dios  

La Metafísica, llamada en muchas ocasiones como “Ciencia Primera o Filosofía Primera” está conformada por la 

ontología que estudia al ente en cuanto al ente, por su parte se encuentra la teología que se encarga de aprender 

sobre todo lo que causo desde un inicio lo que hoy conocemos mediante la razón como un instrumento de la fe.   

Durante la edad media los dos grandes filósofos del pensamiento religioso fueron San Agustín y Santo Tomás de 

Aquino. Tomás de Aquino considero que era importante demostrar a través de la razón, la existencia de Dios por 

medio de silogismos lógicos que sustentaran la existencia del ser superior.  

El teólogo Santo Tomás se convirtió en el portador de los siguientes argumentos aportados en su filosofía 

argumentativa sobre la existencia de Dios.  

Es probable que quien oiga la palabra Dios no entienda que con ella se expresa lo más inmenso que se 

pueda pensar, pues de hecho algunos creyeron que Dios era cuerpo. No obstante, aun suponiendo que 

alguien entienda el significado de lo que con la palabra Dios se dice, sin embargo, no se sigue que 

entienda que lo que significa este nombre se de en realidad, si no tan solo en la comprehensión del 
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entendimiento. Tampoco se puede deducir que exista en la realidad, a no ser que se presuponga que en 

la realidad hay algo mayor que lo que puede pensarse.  

Pues la fe presupone el conocimiento natural, como la gracia presupone la naturaleza y la perfección lo 

perfectible. Sin embargo, nada impide que lo que en sí mismo es demostrable y comprensible, sea tenido 

como creíble por quien no llega a comprender la demostración. 

Toda demostración es doble. Una, por la causa, que es absolutamente previa a cualquier cosa. Se le llama 

a causa de otra, por el efecto, que es lo primero con lo que nos encontramos; pues el efecto se nos 

presenta como más evidente que la causa, y por el efecto llegamos a conocer la causa…. De donde se 

deduce que la existencia de Dios, aun cuando en sí misma no se nos presenta como evidente, en cambio 

sí es demostrable por los efectos con que nos encontramos.  

Otro ejemplo sería: “Si en Dios habita la bondad o es la suprema bondad por efecto de la causa primera que es 

Dios los seres humanos somos portadores de la bondad y lo demostramos a través de nuestros actos a diferentes 

seres vivos que habitan cerca de nosotros”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida de: Wikimedia Commons 

Artist Bartolomé Esteban Murillo (1617–1682) Blue pencil.svg wikidata:Q192062 
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•Lo percibe los sentidos, que en este mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por
otro. El primero motor que mueva pero que no sea movido por nadie. A ese primer motor lo llama
Dios.

Primera via "El movimiento"

•Pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no
encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo,
cosa imposible. Puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el orden de las causas
eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas
eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente; en
consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia; y esto es absolutamente falso. Por lo
tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios.

Segunda via "La casualidad eficiente" 

•..... todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada
existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza
a existir más que por algo que ya existe. Si, pues, nada existía, es imposible que algo empezara a
existir; en consecuencia, nada existiría; y esto es absolutamente falso.

•Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad llevando
este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes

•Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no 
esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios.

Tercera via "Contingencia" 

•Las perfecciones trascendentales, que son aquellas que se pueden atribuir a todos los seres. Por
ejemplo: la bondad, la unidad, etc. Estas son las que permiten grados. En efecto, se puede decir de un
hombre que es más o menos bueno pero no que está más o menos vivo.

•Las perfecciones no trascendentales, que no se pueden decir de todos los seres, como por ejemplo: la
vida o entender. Tendrá que existir un ser que tenga las máximas perfecciones, lo cual equivale a que
sea un ser supremo. A este ser lo llamamos Dios.

Cuarta via "Grados de perfección" 

•Las cosas (seres inorganicos) que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por
alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien
inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Le llamamos Dios.

Quinta via "Por la finalidad"

Las cinco vías de Santo Tomás de Aquino  
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Colegio de Bachilleres de Tabasco  

Plantel/EMSAD No. ____ 

RUBRICA PARA ENSAYO   FIL-B2-RU1 

Asignatura: 
Filosofía 

Bloque: II “El paso de la filosofía medieval al renacimiento” 

Situación didáctica: “El oráculo de Tabasco”  

Nombre del 
estudiante (s): 

 

Docente:  

 Semestre: 6to Grupo: Turno: Fecha de aplicación: 

Competencias genéricas:  CG 7.3  Competencia disciplinar: CDBH3. 

Evidencia de aprendizaje: Ensayo sobre el fenómeno religioso durante la edad media, resaltando el pensamiento filosófico de San Agustín y 
Santo Tomás. 
 

 

Instrucciones:  Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los puntos para obtener la calificación.  

Aspectos para 
evaluar 

Sobresaliente 
(4) 

Avanzado 
(3) 

Intermedio 
(2) 

Básico 
(1) 

No aprobado 
(0)  

Introducción -Presenta con claridad 
la idea principal del 
tema para Introducir al 
lector al tema. 

Presenta la idea 
principal del tema 
y motiva al lector 
a seguir leyendo.   

La idea principal es 
mencionada pero no 
genera interés por 
parte del lector  

Cumple con 
mencionarla. Al 
lector no le genera 
interés. 

No tiene la idea 
precisa para 
iniciar con el 
tema. 

Desarrollo Desarrolla la idea 
principal.  
-Cita al menos 3 
autores diferentes al 
de la guía didáctica con 

Desarrolla la idea 
principal al  
-Cita al menos 2 
autores diferentes 
al de la guía 

Desarrolla la idea 
principal.  
 
-Cita al menos 1 autor 
diferente al de la guía 

Desarrolla la idea 
principal al 
explicarla con solo 
el argumento que 

No desarrolla 
adecuadamente 
el tema porque la 
idea principal no 
es clara.  
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opiniones que 
enriquezcan al tema y 
fortalezcan el ensayo. 

didáctica con 
opiniones que 
enriquezcan al 
tema y fortalezcan 
el ensayo. 

didáctica con 
opiniones que 
enriquezcan al tema y 
fortalezcan el ensayo.  

proporciona la 
guía didáctica.  

Conclusión -Termina el ensayo al 
exponer nuevamente la 
idea central junto con 
las ideas secundarias de 
manera resumida y 
aportando su opinión. 
 -Refleja una postura 
frente al fenómeno 
religioso. 

-Termina el 
ensayo al exponer 
nuevamente la 
idea central 
aportando su 
opinión.  
-Refleja una 
postura frente al 
fenómeno 
religioso. 

-Concluye el ensayo 
solo al mencionar la 
idea principal del 
tema.  
-Refleja una postura 
frente al fenómeno 
religioso.   

Concluye el tema 
con otra serie de 
ideas y pierde de 
vista la principal.  
-Refleja una 
postura frente al 
fenómeno 
religioso.  

La conclusión no 
es precisa porque 
no toma en 
cuenta las ideas 
precisas y no 
refleja ninguna 
postura.  

Bibliografía  Utiliza 4 fuentes 
bibliográficas 
incluyendo el recurso 
de aprendizaje   que el 
docente aporta.  

Utiliza 3 fuentes 
bibliográficas 
incluyendo el 
recurso de 
aprendizaje   que 
el docente aporta.  
 

Utiliza 2 fuentes 
bibliográficas 
incluyendo el recurso 
de aprendizaje   que 
el docente aporta.  
   

Utiliza 1 fuente 
bibliográfica 
incluyendo el 
recurso de 
aprendizaje   que 
el docente aporta.  
  

No utiliza fuente 
de bibliografía 
adicional. 

Ortografía y 
signos de 

puntuación 

Utiliza correctamente 
los signos de 
puntuación y las reglas 
ortográficas.  
  

Tiene pocos 
errores en los 
signos de 
puntuación y las 
reglas 
ortográficas. 

Tiene algunos errores 
en los signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
  

Tiene varios 
errores en los 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas. 
   

El ensayo tiene 
una serie de 
enumerados 
errores de 
ortografía y de 
puntuación.  
  

Coherencia   Serie de consecución 
de ideas sin perder 
coherencia. 

Mantiene la 
coherencia de las 
ideas 

Pierde un poco la 
coherencia del tema. 

Confunde sus 
ideas en 
ocasiones. 

El ensayo no 
tiene coherencia 

Presentación  Una portada- collage 
sobre el fenómeno 
filosofo-religioso y 

Una portada- 
collage sobre el 
fenómeno 
religioso y cumple 

Una portada- collage 
sobre el fenómeno 
religioso, pero faltan 
algunos elementos 

Una portada- 
collage sobre el 
fenómeno 
religioso, pero, 

El trabajo no 
presentada 
portada como la 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Filosofía              55 
 

Colegio de Bachilleres de Tabasco 
Dirección Académica 

“Educación que Genera Cambio” 
 

cumple con todos los 
elementos internos.  

con todos los 
elementos 
internos.  

internos de la 
portada.  

confunde o cambia 
algunos elementos 
internos de la 
portada.  

solicito el 
docente.  

 
Puntuación final  

 
 

 

Retroalimentación 

Logros Lo que debe mejorarse 

  
 
 
 

Evaluación de los aprendizajes esperados 

 Cumplimiento Ejecución 

  Si No Ponderación Calificación 

1 Identifica el pensamiento filosófico religioso durante la edad media y como se 
contextualiza a la época.  

    

2 Utilizan y expanden su pensamiento crítico, ético, tolerante y son conscientes de lo 
indispensables que son para su vida cotidiana.  
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Actividad 2. “Pensamiento filosófico durante el renacimiento” 

 

 

 

 

Renacimiento 

 El renacimiento fue la época en que muchos avances en las artes, inventos, y por supuesto teorías 

y propuestas filosóficas, comenzaron a invadir el pensamiento del ser humano. Para algunos 

historiadores y expertos en el tema, lo que acompañaba al renacimiento era una revolución de 

ideas sin precedentes. El contexto de la edad media la cual fue una época llena de injusticias 

sociales, sin avance científico, censura de conocimiento y libertad de pensamiento ya no pudo 

lograr sostener tan pesada carga de control a la población.  

A pesar de que la Filosofía renacentista invadió muchas áreas del conocimiento e inicio por 

combatir la filosofía aristotélica y platonista adoptada por la filosofía del medio evo condujo a una 

libertad del pensamiento, aunque, lo que marco este periodo fueron las aportaciones en la 

literatura, artes, ciencias y otras áreas de conocimiento, atrayendo economía, formando cunas de 

conocimiento y demostrando más descubrimientos en la ciencia.  
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Actividad 2. “Renacimiento como una etapa que da origen a una nueva forma de 

pensamiento y de la concepción acerca del papel del hombre y sus principales 

representantes y aportaciones” 

Herejía  

Durante la época de la edad media el cristianismo se encargó de mantener 

un orden basados en sus creencias, tradiciones y conocimientos. La teoría 

que más se acercaba a la forma en que el universo se había creado y se 

comportaba era el creacionismo y la teoría teocéntrica. 

 

 

 

 

La teoría heliocéntrica sostiene que la tierra y los demás planetas siguen una trayectoria alrededor del sol. Todo 

aquel que fuese en contra del cristianismo era acusado de inquisidor o hereje, y la muerte era la consecuencia 

más alta que pagaban. La RAE define Hereje como; persona que niega a dogmas establecidos en una religión. 

Por su parte el actual Código de Derecho Canónico define la herejía como “la negación pertinaz, después de 

recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la 

misma”  

Durante el medioevo no hizo falta quien pueda en contra de los dogmas, en creencias y costumbres de los que 

mantenían un orden, un ejemplo de ello fueron: “Nicolás Copérnico”, Giordano bruno o Galileo Galilei, entre 

otros científicos.  

Nicolás Copérnico 

(Torun, actual Polonia, 1473 - Frauenburg, id., 1543) Astrónomo polaco. La 

importancia de Copérnico no se reduce a su condición de primer 

formulador de una teoría heliocéntrica coherente: Copérnico fue, ante 

todo, el iniciador de la revolución científica que acompañó al 

Renacimiento europeo y que, pasando por Galileo, llevaría un siglo 

después, por obra de Newton, a la sistematización de la física y a un 

profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Con toda 

justicia, pues, se ha llamado revolución copernicana a esta ruptura, de 

tanta trascendencia que alcanzó más allá del ámbito de la astronomía y la ciencia para marcar un hito en la 

historia de las ideas y de la cultura. 

Nacido en el seno de una rica familia de comerciantes, Nicolás Copérnico quedó huérfano a los diez años y se 

hizo cargo de él su tío materno, canónigo de la catedral de Frauenburg y luego obispo de Warmia. En 1491 

Copérnico ingresó en la Universidad de Cracovia, siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a 

Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó derecho canónico y recibió la influencia del 

humanismo italiano; el estudio de los clásicos, revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde 

decisivo en la elaboración de la obra astronómica de Copérnico. 

Imagen obtenida de: Wikimedia Commons 

Author: Antonio Acero de la Cruz 

 

 

El teocentrismo se fundamentaba en que la tierra era el centro del universo 

y que todo giraba alrededor de ella, hasta que llego Nicolás Copérnico con 

una nueva teoría que iba en contra de la corriente astronómica aceptada 

por el cristianismo, rechazando que la tierra era el centro del universo y 

todos los planetas giraban alrededor de ella. 
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En 1565 ingresó 
como novicio en el 
concento de Santo 

Domingo. Ordenado 
Sacerdote en 1572, 

se doctoró en 
teología en 1575.

Consideraba las tres 
personas de la 

trinidad como otros 
tantos atributos 

(poder, sabiduría y 
amor) del  único 

Dios. 

Dios, en calidad de 
Mente, se halla 

sobre la naturaleza; 
en cuanto intelecto, 
Dios es sembrador 
en la naturaleza; y, 
en cuanto Espíritu, 
Dios es la misma 
alma universal. 

Huyo hacia Nápoles a causa 
de su herejía icoado contra 
él, y de Roma por temor a 

verse acusado de un 
asesinato sin culpa. Casi 

gran parte de su vida paso 
huyendo de la Santa 

Inquisición.  Por que sus 
obras contradecian al 

dogma cristiano. 

Catedrático en París. 
Público diferentes 

tiítulos como: La trilogía 
de diálogos italianos, El 
candelero, la Cena del 

Miercoles de Ceniza, de 
la Causa, principio y uno.  

Su verdadero 
nombre fue Felipe 

Bruno. Nació en Nola 
1548-1600.

 

 

 

 

 

 

 

Biografía 

 

Giordano Bruno  

 

Pretendía fundar una nueva 

filosofía:  

Proponiendo el concepto de una 

materia viviente que se da ella 

misma infinitas formas 

abandonadas luego 

paulatinamente.  

Crítico 

Las obras de Aristóteles pues 

contenían varios errores sobre el 

universo mencionando que el 

hombre era el centro de la creación.   

Muerte 

Giordano Bruno fue encarcelado, 

interrogado por los inquisidores y, 

finalmente, condenado a una 

muerte cruel.    
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Biografía de Giovanni Pico della Mirandola  

 

 

 

 

 

Nació en 1463 en el 
Castillo de la Mirandola, 
junto a Módena y murió 

en 1494 en florencia. 

•La filosofía era su principal 
ocupación. La otra forma en 
que era conocido fue "Principe 
de la concordia". Precursor de 
la tolerancia que estriba de no 
imponer un dogma y aceptar 
diferentes vertientes hacia una 
verdad universal. 

Estudio derecho en 
la Universidad de 

Bolonia 

•Público en Roma novecientas tesis,
tituladas "Conclusiones philosophicae,
calisticae et thelogicae" (1486). Trata
de unificar el pensamiento aristotélico
y platonismo. Estudio diferentes
corrientes de pensamiento buscando
la verdad universal con diferentes
aportaciones de conocimiento.

Avivo el movimiento 
del Humanismo 

Italiano. Le dio la 
importancia, 

protagonismo y 
dignidad al 

conocimiento al 
Hombre. 

•Oratio el Discurso sobre la 
dignidad del hombre no 
terminado por este filosofo 
transformo el pensamiento 
renacentista y coloco la 
primera piedra de la revolución 
de ideas. "El hombre tiene la 
libertad dedecidir sobre si 
mismo y escogerse como 
quiere ser". 
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La reforma protestante  

En 1517 teólogo Martin Lutero envió al arzobispo de Magdeburgo, 

Alberto de Brandeburgo una carta pidiendo se pusiera fin a los 

abusos en la predicación de las indulgencias en las diócesis e 

instándole a una controversia sobre el tema.   

El 31 de octubre de 1517 Lutero clava las tesis en la puerta de la 

iglesia de Witternberg Alemania. La distribución de este documento 

se debió gracias a la invención de la imprenta.    

Su oposición con las practicas que algunos miembros al clero que 

estaban mal intencionadas, aperturadas a la corrupción eclesiástica 

en general y abusando de su autoridad como para cobrar por 

indulgencias a las personas y familiares difuntos. Sus planes fueron 

regresar la virtud y credibilidad del origen sobre la concepción del 

cristianismo.  

La reforma protestante se convirtió en un movimiento que fracturo 

a Europa en dos, originando la Europa protestante y la Europa 

Católica, sin contar que también se comenzó un paradigma distinto 

en la economía, libertad, dignidad del hombre y tolerancia en 

pensamientos.  

Fragmentos de las 95 tesis de la reforma protestante del Fray Martin 

Lutero:  

28. Cierto es que, cuando al tintinear, la moneda cae en la caja, el 

lucro y la avaricia pueden ir en aumento, más la intercesión de la 

Iglesia depende solo de la voluntad de Dios.    

37. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o 

ayuda al indigente, realiza una obra mayor que si comprase 

indulgencias.  
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Impacto Causas
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Martin Lutero  

(Eisleben, Turingia, 1483 - 1546) Teólogo alemán) 

Contrariando la voluntad de sus padres, Martín Lutero se hizo monje agustino en 1505 y comenzó a estudiar 

teología en la Universidad de Wittenberg, en donde se doctoró en 1512. Siendo ya profesor comenzó a criticar 

la situación en la que se encontraba la Iglesia católica: Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran 

parte del clero (especialmente las altas jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 

1510) y censuró también que las bulas eclesiásticas (documentos que teóricamente concedían indulgencias a los 

creyentes por los pecados cometidos) fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. 

La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas (en 1518 y 1519); pero 

en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del papa, de los concilios y de los «Padres de la 

Iglesia», remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón. 

Lutero permaneció un año escondido bajo la protección del elector Federico de Sajonia; pero sus ideas habían 

hallado eco entre el pueblo alemán, y también entre algunos príncipes deseosos de afirmar su independencia 

frente al papa y frente al emperador, por lo que Lutero no tardó en recibir apoyos que le convirtieron en dirigente 

del movimiento religioso conocido como la Reforma protestante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen obtenida de: Wikimedia Commons 

Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla from Sevilla, España 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P_philosophy1.png
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Actividad 3 

Instrucciones:  

 Escucha y anota las ideas principales y secundarias de la presentación que explicara el docente sobre el 

tema: “Renacimiento como una etapa que da origen a una nueva forma de pensamiento y de la 

concepción acerca del papel del hombre y sus principales representantes y aportaciones” 

 Al término de la presentación forma un equipo con 3 integrantes para que le sea asignado una postura 

filosófica renacentista por parte del docente.  

 En equipo den lectura al tema que le fue asignado, de manera colaborativa reúnan la información que 

le serviría para elaborar un mapa mental que demuestre el conocimiento conseguido. Apóyate en la 

guía del estudiante de la asignatura de filosofía para obtener información útil para tu producto a 

entregar.  

 El diseño y la elaboración del producto será determinado por su docente.  

 

 

 

 

 

Instrucciones: Marque con un (X) para identificar si cumplió con los indicadores que la actividad solicita. 

Sume los puntos. 

Asignatura: Filosofía Bloque: II “El paso de la filosofía medieval al renacimiento” 

Situación didáctica: “El oráculo de Tabasco”  

Nombre del estudiante (s):  

Docente:  

 Semestre: 6to Grupo:  Turno: Fecha de aplicación: 

Competencias genéricas:  CG 7.3  Competencia disciplinar: CDBH3. 

Evidencia de aprendizaje: Mapa mental sobre la postura filosófica renacentista y sus principales representantes.  
 

Indicadores 

Cumplió con el 
criterio 

Observaciones 

Si 
(1) 

No 
(0) 

 

1 

Estructura:  Estructura su mapa de 
forma organizada contando con una 

imagen central e imágenes en 
conceptos secundarios.   

   

2 Contenido:  Relaciona con el tema 
principal y que de ella emanen los 

conceptos secundarios. 

   

Colegio de Bachilleres de Tabasco  

Plantel/EMSAD No. ____ 

LISTA DE COTEJO PARA MAPA MENTAL         FIL_B2_LC2 
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3 Organización de los elementos:  
Presenta organizado los elementos 
comenzando por el tema principal 
seguido por una consecución de 
conceptos secundarios de forma 

ordenada. 

   

4 Redacción y ortografía:  No presenta 
errores de ortografía y de redacción. 

   

5 Presentación del mapa mental:  Es 
creativo con buena presentación visual 

(Colores, imágenes relacionadas al 
tema, estilo de escritura atractiva, 

conexiones visibles) 

   

Total  

Evaluación de aprendizajes esperados  

 Cumplimiento Ejecución  

 Si No Ponderación  Calificación 

1 Identifica el pensamiento filosofo 
renacentista y como se contextualiza a la 

época.  

    

2 Utilizan y expanden su pensamiento 
crítico, ético, tolerante y son conscientes 
de lo indispensables que son para su vida 

cotidiana.  

    

Retroalimentación 

Logros Lo que debe mejorarse 

  
 
 
 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Filosofía              67 
 

Colegio de Bachilleres de Tabasco 
Dirección Académica 

“Educación que Genera Cambio” 
 

 

 

 

 

Los siguientes pasos para seguir:  

 Leer y anotar las ideas principales y secundarias sobre el concepto y los elementos de una escaleta para 

el programa de radio con apoyo del docente.  

 Utiliza la información contenida en esta guía del estudiante para llevar a cabo la lectura.  

 Forma equipo de 5 personas (incluyéndote a ti) y elaboren un primer borrador de lo que sería su escaleta 

y guion de radio. Si aun tienes dudas con respecto a la actividad solicita que tu docente te asesore para 

el borrador de tu programa de radio. 

 Utiliza el diseño de escaleta en blanco que está anexada en esta guía.  

 

La escaleta o cómo planificar una narración 

Por César Sánchez 

La escaleta es un texto a medio camino entre la sinopsis argumental y la redacción definitiva de una novela, 

relato o guion. Consiste en un resumen de mayor extensión que la sinopsis en el que el argumento aparece ya 

con un cierto nivel de detalle y dividido en bloques de información que luego podremos convertir en los capítulos 

o escenas de la obra. 

La principal ventaja de planificar de esta manera una narración es que nos permitirá pasar a la fase de escritura 

con garantías de que lo que escribamos no tendrá errores importantes de estructura, argumento o diseño de 

personajes que nos obliguen a una reescritura de toda la obra o de buena parte de ella o a desechar fragmentos 

ya escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando mis 

aprendizajes 
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Escaleta de radio  

¿Es su primera vez haciendo un programa de radio grabado? ¿Quieren saber cómo hacer una escaleta? Está 

información es para ustedes. Anímense a saber más al respecto al estudiar estos sencillos elementos.  

 Nombre del programa: Deben colocar un nombre original a su programa de radio como, por ejemplo: 

“Los Molletes con jamón” o “Los Copérnico´s”. No olviden darle al título una relación con el tema pues 

daría una mayor congruencia al programa.  

 Fecha:  Todo programa que quiera ser respetado debe llevar una fecha de elaboración. Respeten las 

fechas y los tiempos porque eso hablará muy bien de ustedes en su trabajo y en la vida cotidiana.  

 Duración: No olviden colocar la duración del programa. La duración de un programa de radio escolar es 

entre 10 a 15 min.  

 Roles de trabajo: Es muy importante delegar las funciones entre los miembros del equipo. Elijan un líder 

o director para el programa de radio. Designen a un locutor o par de locutores quienes realizaran la 

mayor parte del programa hablando de temas o con invitados (otro integrante puede fungir en este rol). 

En la parte de la producción encontramos a los operadores; el trabajo de un operador es bastante arduo 

pues en ellos está la responsabilidad de utilizar cortinillas, llevar el equipo, estar preparados para hacer 

un efecto de sonido y otros elementos esenciales para un programa de radio magnifico.  

 Tiempo: Se preguntarán ¿Por qué otra vez el tiempo? En cuanto al tiempo no nos referimos a su duración 

en general o las fechas del programa de radio. Es a un más específico este apartado; a tiempo nos 

referimos a la columna en donde colocas cuánto dura la intervención de un sonido por ejemplo así: 

Sonido de inicio de programa 10´s. Aquel sonido es elaborado por parte de los operadores en producción 

y así pueden salir una gran variedad referencias similares.  

 Contenido: Este apartado representa la perla dentro de una estructura. Es fundamental que cuando 

realices tu guion de radio no olvides el objetivo principal; el contenido es sin lugar a duda sustancial, es 

lo concerniente a los temas a tratar. El contenido es alma de tu guion de radio o tu brújula para armar 

tu guion.  Más adelante se muestra como elaborar un guion de radio.  

La imaginación no tiene límites, siempre esmérate. 

Se anexa el ejemplo de una escaleta de radio y también un formato en blanco de una escaleta.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWYYI4w375w  

Duración del video 5:32 min 

 

 

 

Video Para más información de cómo realizar un programa de radio 

puedes consultar el siguiente video dando clic en el enlace. 
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Formato en blanco de una escaleta de radio  

 

Nombre del programa: 

Fecha de emisión: 
 

Duración: 
 

Horario de Emisión: 

Emisora: COBATAB  

 
CARGO 

(Ejemplo: Locutor, director, operador, etc.) 

 
Nombre completo  

 
1__________________________________________
______ 
 
2__________________________________________
______ 
 
3__________________________________________
______ 
 
4__________________________________________
______ 
 
5__________________________________________
______ 
 
6__________________________________________
______ 
 

 
___________________________________________
_____ 
 
___________________________________________
_____ 
 
___________________________________________
_____ 
 
___________________________________________
_____ 
 
___________________________________________
_____ 
 
___________________________________________
_____ 

 
Responsable 

 

 
Actividad 

 
Duración 

 
Ejemplo: Operador de 

 

 
Ejemplo: Sonido grabado de inicio 

de programa 

  
Ejemplo: 10 seg. 
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 Nombre y Firma del docente 

 

Observaciones al trabajo entregado por parte del docente:  
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Ejemplo de una escaleta 

Nombre del programa:                          Noticiero las últimas del magdalena. 

Fecha de emisión:                                   martes 11 de noviembre de 2014.               

Duración:                                                  Treinta minutos (30’). 

Horario de emisión:                                6:00 a 6:30 p.m. 

Emisora:                                                    Radio Samaria. 

Locutores:                                                 Marcos Quintero, Luisa Barros y Jairo Gómez. 

Operador:                                                 Luis Troncoso. 

Director:                                                    Javier Charris Fontnilla. 

Operador: 1. Mete presentación grabada del noticiero. 20’’ 
 

2. Mete cortina del noticiero y deja de fondo. 5’’ 
 

3. Abre micrófono a locutor. 
 

   

Locutor 1:  Ofrece saludo a los oyentes, menciona los créditos de los participantes en esta emisión 

y anuncia que van a comenzar los titulares. 

30’’ 

Operador: 1. Cierra micrófono. 
 

 
2. Sube de nuevo cortina del noticiero y funde. 5’’ 

 
3. Mete cortinilla que anuncia los titulares. 10’’ 

 
4. Mete cortina del noticiero y deja de fondo e intercala entre titular y titular. 5’’ 

 
5. Abre micrófono. 

 

   

Todos los 

locutores: 

Presentan los titulares de las noticias más importantes a desarrollar. 90’’ 

   

Operador: 1. Cierra micrófono. 
 

 
2. Sube de nuevo cortina del noticiero y funde. 5’’ 

 
3. Mete cuñas 1 y 2. 60’’ 

 
4. Mete glosa nro. 1 10’’ 

 
5. Mete cortinilla que anuncia la sección judicial. 10’’ 

http://javiercharrisfontanilla.blogspot.com/2014/11/ejemplo-de-escaleta-para-radio.html
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6. Abre micrófono. 

 

Locutor 1:  Anuncia que se desarrollará a continuación la noticia más importante de la presente 

emisión y le da la entrada a quien la presentará. 

10’’ 

   

Locutor 2: Desarrolla la noticia sobre el triple crimen en un estadero del barrio La Paz al sur de 

Santa Marta. Le da la entrada a la entrevista con el comandante de la Policía 

Metropolitana de Santa Marta, coronel Freddy Tibaduiza Niño, quien hablará sobre los 

posibles móviles de la matanza. 

80’’ 

   

Operador: 1. Cierra micrófono. 
 

 
2. Mete entrevista con comandante de policía metropolitana, coronel freddy tibaduiza 60’’ 

 
Inicia: “las primeras averiguaciones apuntan a que”…. 

 

 
Termina: “fueron los primeros capturados por estos hechos”. 

 

 
3. Abre micrófono. 

 

Locutor 2: Hace el remate de la información sobre el triple crimen en un estadero del barrio La Paz 

al sur de Santa Marta. 

30’’ 
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¿Qué es un guion radiofónico?  

Se le llama guion al documento o texto en el que se indican todos los detalles sobre la realización de un programa 

de televisión, película u obra teatral, además del contenido que este conlleve. El guion radiofónico, por su parte, 

es aquel diseñado especialmente para los espacios radiales, con el fin de que tanto los locutores como los 

invitados (si los hay), estén atentos a la secuencia de comentarios que deben realizar y sobre qué tema trata en 

determinados instantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://tallerdeiniciacionradiofonica.weebly.com/produccioacuten.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://wwwmaymelygeografia.blogspot.com/2012/ 

 

 

 

Tutorial: 

¿Cómo hacer un guion radial? 

Duración 2:59 min.  

Enlace:  

https://www.youtube.com/watch

?v=FzvTDyK_G7o 

https://www.youtube.com/watch?v=FzvTDyK_G7o
https://www.youtube.com/watch?v=FzvTDyK_G7o
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Instrucciones: 

 Comunica en equipo de 5 integrantes a través de un programa de radio como aplica en su vida cotidiana 

uno de los siguientes conocimientos: 1. Pensamiento filosófico en la Antigua Grecia, 2. Pensamiento 

Filosófico en la edad media o 3. Pensamiento filosófico renacentista.  

 Presenta tu programa de radio grabado cuando lo indique el docente para ser evaluada.  

 Escucha con tolerancia y respeto las participaciones de tus compañeros.  

 Revisa el siguiente instrumento de evaluación, con el cual, el docente se basará en ese documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Marque con un (X) para identificar si cumplió con los indicadores que la actividad solicita. 

Sume los puntos. 

 

 

Asignatura: 
Filosofía 

Bloque: II “El paso de la filosofía medieval al renacimiento” 

Situación didáctica: “El oráculo de Tabasco”  

 
Nombre del 

estudiante (s): 

 

Docente:  

 Semestre: 6to Grupo:  Turno: Fecha de aplicación: 

Competencias genéricas:  CG 7.3  Competencia disciplinar: CDBH3. 

Evidencia de aprendizaje: Comunica a través de un programa de radio como aplica en su vida cotidiana uno de los 
siguientes conocimientos:  1. pensamiento filosófico en la antigua Grecia, 2. pensamiento filosófico de la edad 
media o 3. pensamiento filosófico renacentista. 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO  

PLANTEL/EMSAD No. ____ 

LISTA DE COTEJO PARA PROGRAMA DE RADIO FIL_B2_LC1 

Aplicando mis 

aprendizajes 

¡Que comience el show! 

 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Filosofía              75 
 

Colegio de Bachilleres de Tabasco 
Dirección Académica 

“Educación que Genera Cambio” 
 

 

 

 

 

Indicadores 
Cumplió con el criterio 

Observaciones 
Si (1) No (0)  

1 Entrego escaleta del programa de 
radio la cual contiene lo siguiente:  

1. Fecha y duración; b. Nombre de 
los integrantes de la producción 
y su rol; c. Los recursos 
(cortinillas); d) Contenido: 
Incluye información, el 
esqueleto del programa en 
orden de sucesos.; e) Elige un 
nombre filosófico para tu 
programa de radio. 

 

   

2 Cuida la redacción, ortografía y 
presentación de la escaleta.  

   

3 Guion de radio:  Respeta todo el 
contenido escrito de la escaleta al 

presentar el programa.  

   

4 La transmisión del programa es: 
grabada y lo presentan en clase en la 

fecha programada para su evaluación.  

   

5 Tema expuesto: es en relación con el 
bloque I o II de Filosofía y lo relaciona 

con su vida cotidiana.  (Cita algún 
filosofo de las épocas solicitadas) 

   

6 La expresión oral: en el programa es: 
clara, sencilla, con actitud y respetuosa.  

   

7 La participación: del equipo se refleja 
en la calidad del producto.  

   

8 Entrega: Cumple con el tiempo 
establecido de 10 a 15 min para llevar a 

cabo su transmisión grabada. 

   

9 Originalidad: Se cumple con la 
originalidad del programa incluyendo 

su contenido, aspecto técnico y 
nombre del programa.  

   

10 Audiencia: La audiencia participa con 
comentarios o dudas al respecto del 
tema expuesto por el equipo en su 

grabación de radio.  

   

Total:  
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  Evaluación de aprendizajes esperados 

 Cumplimiento Ejecución 

  Si No Ponderación Calificación 

1 Distingue las diferentes perspectivas filosóficas en los periodos de 
las diferentes escuelas filosóficas antes, durante del periodo de la 
edad media y al inicio del renacimiento.  

    

2 Demuestran su conocimiento con argumentos de base teórica 
fundamentada en los temas estudiados durante los bloques I y II.  

    

3 Utilizan y expanden su pensamiento crítico, ético, tolerante y son 
conscientes de lo indispensables que son para su vida cotidiana.  

    

Retroalimentación 
Logros Lo que debe mejorarse 
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Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Martín Lutero. En Biografías y Vidas. La enciclopedia 

biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lutero.htm el 1 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/agustin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bruno_giordano.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pico.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lutero.htm
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BLOQUE 
III 

  

LA FILOSOFÍA MODERNA Y 

ALGUNAS POSTURAS CONTRARIAS 

AL PROYECTO MODERNO 

 

 

 

 

 

“Vivir sin filosofar es, 
propiamente, tener los ojos 

cerrados, sin tratar de abrirlos 
jamás” René Descartes 
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PROBLEMA DEL CONTEXTO 

Se encuentran los alumnos de 6to. Semestre en la cafetería del plantel 
platicando de diversos temas, cuando Luis le preguntó a Estrella por qué 
había posteado en su muro del Facebook su apoyo al movimiento 
feminista, a lo que Luis reaccionó ¿acaso eres feminista?, sí, pues ¡soy 
mujer!, Luis le respondió, ¿sólo por ser mujer? ¿en qué fundamentas tu 
apoyo?, en eso interrumpe Ignacio, y les dice que él también apoya el 
movimiento feminista, para Luis fue muy sorprendente y le respondió, 
¡pero si tú eres hombre!, entonces Ignacio les platica una experiencia vivida 
sobre un feminismo con su prima desaparecida, lo que ocasionó que todos 
los que se encontraban reunidos dieran su punto de vista en relación con 
el tema, ocasionando con esto un conflicto entre los mismos amigos. 

 
CONFLICTO COGNITIVO 

¿Por qué crees que se generó un conflicto en la plática? 
¿Cuándo tú actúas o comentas sobre un asunto social lo haces basado en 
algún argumento o solamente por moda? 
¿Qué crees que sea mejor, apoyar un movimiento fundamentado o sólo 
porque eres mujer? 
¿Qué pensamiento influye en tus posturas ante un movimiento social? 

 
PROPÓSITO 

En equipos de 5 integrantes diseñarán un cartel y/o video con diversos 
materiales donde plasmen una de las corrientes filosóficas como una 
postura hacia un movimiento social de la actualidad exponiéndolo en clase 
y/o virtual. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
Cartel y/o Video 

Contrasta ventajas y desventajas del racionalismo y empirismo, a partir de 
un pensamiento crítico y reflexivo que permita fundamentar sus propias 
ideas. 
 
Ejemplifica en su contexto las consecuencias de las ideas filosóficas que 
reaccionaron contra el pensamiento moderno, favoreciendo la apertura a 
diferentes puntos de vista de manera reflexiva.  
 
Descubre diversas perspectivas filosóficas del siglo XX con el objetivo de 
reconocerse como un ser individual inmerso en una cultura de 
interdependencia global. 
 
Construye de manera reflexiva posturas propias, retomando elementos de 
algunas propuestas filosóficas nacionales e internacionales del siglo XX 
ante problemas actuales de su contexto. 

 

SITUACIÓN DIDÁCTICA II 

INICIO DE PROYECTO TRANSVERSAL 

¡VEN, TE INVITO UN CAFÉ! 
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BLOQUE III 

LA FILOSOFÍA MODERNA Y 

ALGUNAS POSTURAS 

FILOSÓFICAS CONTRARIAS AL 

PROYECTO MODERNO 
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PROPÓSITO DEL BLOQUE 

Examina las ideas sobre el problema del conocimiento en 
la modernidad, contrastándolas con las posturas filosóficas 
que reaccionaron en contra del proyecto moderno, 
desarrollando su pensamiento crítico para identificar sus 
repercusiones en el mundo actual. 

 
 
 

CONOCIMIENTOS 

El problema del conocimiento. 

 Racionalismo: Descartes 

 Empirismo: Locke y Hume 

 Criticismo e idealismo alemán 
Algunas reacciones contra el proyecto moderno. 

 Materialismo Histórico: Marx 

 La angustia: Kierkegaard 

 El vitalismo: Nietzsche 

 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Contrasta ventajas y desventajas del racionalismo y el 
empirismo, a partir de un pensamiento crítico y reflexivo 
que le permita fundamentar sus propias ideas. 
 
Ejemplifica en su contexto las consecuencias de las ideas 
filosóficas que reaccionaron contra el pensamiento 
moderno favoreciendo la apertura a diferentes puntos de 
vista de manera reflexiva. 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG4.3 
CG5.2 
CG6.2 
CG7.3 

 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

CDBH1 
CDBH3 
CDBH5 
CDBH6 
CDBH8 
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Instrucción: Lee con atención y de acuerdo con tus conocimientos previos, responde a las siguientes 

interrogantes. 

1. ¿Qué entiendes por conocimiento? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

2. Definición de empirismo:  
a) Conocimiento derivado de la experiencia  
b) Conocimiento derivado de la experimentación  
c) Conocimiento derivado de la aplicación.  
  
3. ¿Qué propone el racionalismo para obtener la verdad? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

  
4. ¿En qué consiste el método de la “duda metódica” propuesta por René Descartes?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 5. ¿Qué tipo de filosofía desarrolló Wilhelm Friedrich Hegel?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
6.- ¿Cuál fue el método empleado por Hegel y en qué consiste?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ACTIVANDO MI CONOCIMIENTO 
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7. ¿Qué considera más importante para alcanzar el conocimiento, la razón o la percepción? 

Argumenta tu respuesta. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Describe qué entiendes por modernidad? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué es el materialismo histórico? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo describe el término “Angustia”? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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La Filosofía Moderna corresponde a ese período que llamamos Edad Moderna en la Historia Universal y que 

comienza en el Renacimiento y la Reforma Protestante, es verdaderamente una época  con un espíritu nuevo, 

tan distinto del pensamiento escolástico, que se le puede considerar como una revolución anti escolástica, se  

inicia cronológicamente a partir del siglo XV, justo cuando se marca el fin de la Edad Media.  

En este apartado conocerás los hechos que permitieron el desarrollo de esta, así como el estudio detallado de 

los grandes representantes del pensamiento moderno, tales como René Descartes y el estudio de su famosa 

frase “pienso luego existo”. La edad moderna trajo consigo, además, el desarrollo de la gnoseología, disciplina 

en la cual participaron algunos pensadores lo son David Hume y J. Locke, ambos catalogados como “empiristas”. 

No solo conoceremos a fondo el pensamiento de estos filósofos modernos, sino también de las posturas 

opuestas al proyecto moderno, en donde Carlos Marx, Klerkegaard y Nietzsche dan grandes aportaciones. 

La modernidad se plantea entonces como un proyecto histórico cuyo fundamento es la absoluta confianza en la 

razón, en ese sentido, la modernidad prestó especial atención a la fundamentación epistemológica de la filosofía, 

que le permitirá igualarse con el conocimiento científico de la época. 

       

 

 

El problema del conocimiento humano se refiere a la explicación sobre cómo 

conocemos, de qué manera surge el conocimiento, puede ser entendido como 

todo saber que se justifica racionalmente y se caracteriza por ser objetivo. 

Existen tres grandes corrientes de pensamiento que explican ese problema: el 

racionalismo, el empirismo y el idealismo alemán. 

 

Reforzando… 

https://www.youtube.com/watch?v=LCQXR0aDoUQ 

 

 

 

 

FILOSOFANDO 

EL PROBLEMA  

DEL 

CONOCIMIENTO 

https://www.monografias.com/trabajos14/historiamoderna/historiamoderna.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=LCQXR0aDoUQ
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Racionalismo: Descartes. 

Los racionalistas afirman que las ideas con las que comprendemos la realidad están en las personas desde 

siempre. Algunos pensaron que eran innatas, es decir, que ya nacíamos con las ideas. 

La racionalidad permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo 

con ciertos principios de optimización y consistencia para 

satisfacer un objetivo. 

El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel 

de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con 

el empirismo, que resalta el papel  de la experiencia, sobre 

todo el sentido de la percepción, se desarrolló en Europa 

continental durante los siglos XVII y XVIII. Tradicionalmente, se 

considera que comienza con René Descartes y su expresión 

“pienso, luego existo”. Sostiene que la fuente de conocimiento 

es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya 

que nos pueden engañar; defiende las ciencias exactas, en 

concreto las matemáticas. Descartes quería volver a la filosofía 

en un conocimiento científico, por lo tanto, darle un método científico, por lo que se basó en las matemáticas, 

que se consideraban como una ciencia segura, por ello se dio a la tarea de describir el principio de la 

matematización, en su libro Discurso del método, para realizar una investigación filosófica, el método consiste 

de cuatro reglas: B 

 

 

 Evidencia: solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. 
 Análisis: Reducir lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. 
 Deducción: Permitir a la operación racional deductiva el peso de la investigación, para encontrar las 

verdades complejas a partir de la deducción de las simples. 
 Comprobación: Comprobar si lo descubierto a partir de la razón fue conseguido a través de estas 

reglas antes mencionadas. 

 

 

 

 

EVIDENCIA ANÁLISIS DEDUCCIÓN COMPROBACIÓN

https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
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Empirismo: Locke y Hume 

El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la 

percepción sensorial en la formación de ideas y adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o 

tradición, la experiencia es la base del conocimiento, no sólo en cuanto a su 

origen sino también a su contenido. 

Los empiristas sostienen que la ideas las formamos a partir de las 

percepciones, toman la idea aristotélica de que nada hay en el 

entendimiento que no haya pasado antes por los órganos de los 

sentidos. 

Hay dos empiristas destacados: John Locke y David Hume. Locke, en 

su libro “Ensayo sobre el entendimiento humano”, afirmó que cuando 

nacemos tenemos nuestro cerebro como una pizarra en blanco y que la 

mente la llenamos con los contenidos que proveen los sentidos, para el empirismo no hay 

ningún patrimonio a priori de la razón. 

Para Locke, el origen del conocimiento es la experiencia, afirmando: “todo cuanto la mente percibe en sí misma 

es objeto inmediato de percepción, de pensamiento o de entendimiento; a todo esto, lo llamo idea”. Para él, 

idea es todo aquello que “pienso y percibo”, o lo que en nuestra época llamamos vivencia. 

Algunos filósofos han dicho que existen ciertos conocimientos que se dan de forma innata, es decir, que están 

en nuestra mente y no son fruto de nuestra experiencia, pero para Locke esto es una gran falsedad porque todo 

conocimiento se adquiere a través del uso de las facultades naturales. 

 

David Hume fue otro filósofo inglés que también pensaba que todas nuestras 

ideas provenían de la experiencia sensible, es decir, también era empirista.  

Es Hume quien lleva a sus últimas consecuencias la dirección empirista 

iniciada con Bacon. Para él las ideas son copias borrosas y sin viveza de las 

impresiones directas. 

Según David Hume, tanto la percepción como la reflexión nos aportan una 

serie de elementos que atribuimos a la sustancia como soporte de ellos, pero 

no limita su crítica a las sustancias materiales sino al propio yo. 

David Hume establece que la experiencia se constituye como la fuente y el límite de nuestro conocimiento, en 

otras palabras, no puede existir nada en nuestra mente que no haya pasado antes por los sentidos, es así que la 

experiencia es el límite del conocimiento humano, ello implica: 
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Diferencia entre Racionalismo y Empirismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforzando… 

https://www.youtube.com/watch?v=49b0jhosP08  

 

 

Que los conocimientos o ideas 
innatas no existen.

Que todas las impresiones o ideas 
tienen su origen en las facultades 

sencibles.

Que no existen más que fenómenos 
sensibles, por lo que lo metafísico es 

irreal e inexistente.

• Afirman que hay formas significativas en las que nuestros conceptos y
conocimientos se obtienen independientemente de la experiencia
sensorial.

• Se caracteriza por la afirmación de que la certeza del conocimiento
procede de la razón, lo que va asociado a la afirmación de la existencia
de las ideas innatas.

RACIONALISMO

• Afirman que la experiencia sensorial es la fuente última de todos
nuestros conceptos y conocimientos.

• Conocemos la realidad a través de las percepciones (impresiones e
ideas).

EMPIRISMO

https://www.youtube.com/watch?v=49b0jhosP08
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Criticismo e idealismo alemán: Hegel y Kant 

 

 

Reforzando… 

https://www.youtube.com/watch?v=IJQ79Y_WIPU  

https://www.youtube.com/watch?v=qi4OtuapSQg  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJQ79Y_WIPU
https://www.youtube.com/watch?v=qi4OtuapSQg
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Tomando en cuenta las indicaciones del docente, procederás a la realización de la lección Construye-T. 

 

 

MOMENTO CONSTRUYE-T 
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Materialismo histórico: Marx.  

Frente a las concepciones de la historia que hacen depender de las ideas la 
realidad práctica, material, del ser humano, el materialismo histórico se 
propone explicar la historia desde la producción práctica de la existencia, 
invirtiendo la relación, tradicional en la época de Marx, entre la existencia real 
y la idea que los seres humanos se hacen de su existencia. La historia no es, para 
Marx, ni una colección de hechos, como parecían concebirla los empiristas, ni 
una sucesión de categorías, como la concebían los idealistas; tampoco el 
resultado de la acción aislada de los considerados "personajes históricos". La 
historia es el resultado del modo en que los seres humanos organizan la 
producción social de su existencia.  

 
La concepción materialista de la historia  
El materialismo histórico, la explicación materialista de la formación y 
desarrollo de la sociedad, ha sido presentado como la expresión científica de su 
pensamiento. La sociedad y su historia, al ser concebidas como el resultado de 
la actividad productiva, práctica, del ser humano, encuentran en tal actividad 
un elemento objetivo, material, mensurable, del que se pueden extraer leyes 
tan objetivas como las que puede aspirar a formular cualquier otra ciencia.   
 
En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones 
determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, en relaciones de 
producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus 

fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones constituye la estructura económica de la 
sociedad, o sea, la base real sobre la cual se alza una superestructura jurídica y política y a la cual corresponden 
formas determinadas de la conciencia social. En general, el modo de producción de la vida material condiciona 
el proceso social, político y espiritual de la vida. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino 
al contrario, su ser social es el que determina su conciencia.   
 
Hasta entonces se había creído que la forma en que se organizaba la producción dependía exclusivamente de la 
voluntad de los seres humanos, al igual que las formas de organización social y política y, por supuesto, de la 
conciencia. Marx afirma lo contrario: las relaciones de producción son independientes de la voluntad de los seres 
humanos, y el modo en que los seres humanos producen la vida material "condiciona el proceso social, político 
y espiritual de la vida".  
 
Para garantizar su supervivencia, el ser humano ha de conseguir los medios de subsistencia mediante el trabajo, 
mediante una actividad productiva. Pero el ser humano tiene una existencia social, por lo que su actividad 
productiva no constituye un acto aislado, sino un acto social, por el que entra en relación con otros seres 
humanos.   
 
Esta relación, esta determinadas por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales: la actividad 
humana (o fuerza de trabajo) y los medios de trabajo (utensilios, herramientas, máquinas, etc.). Las relaciones 
que se establecen en este proceso son llamadas por Marx relaciones de producción, y constituyen la estructura 
económica de la sociedad. El conjunto de los elementos relacionados con la producción, así como los elementos 
socio-políticos e ideológicos, es decir, el conjunto de los elementos que forman parte de una sociedad, en un 
momento determinado de su desarrollo histórico, constituyen una determinada formación social, una totalidad 
social concreta, históricamente determinada.  
 

 

ALGUNAS 

POSTURAS CONTRA 

EL PROYECTO 

MODERNO 
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1. El modo de producción  
El concepto de modo de producción se refiere, pues, siguiendo a Marta Harnecker, (en "Los conceptos 
elementales del materialismo histórico"), "a la totalidad social global, es decir, tanto a la estructura económica 
como a los otros niveles de la totalidad social: jurídico-político e ideológico".  
El modo de producción es el resultado de la síntesis de tres elementos estructurales: la estructura económica, la 
superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. En el modo de producción podemos distinguir, 
pues, una estructura con dos elementos constitutivos: las fuerzas productivas y las relaciones de producción, 
entre los que se da un mutuo condicionamiento; y una superestructura en la que se pueden distinguir dos niveles: 
la superestructura jurídico-política, constituida por los instrumentos de control sociales y políticos 
correspondientes a las relaciones sociales de producción; y la superestructura ideológica, por la que se justifica 
el orden establecido mediante una falsa conciencia que enmascara la verdadera realidad.    

  
2. Los modos de producción históricos  
Según Marx, a lo largo de la historia de la humanidad se han sucedido varios modos de producción. Esa evolución 
histórica, de la que son protagonistas los seres humanos en su actividad cotidiana, partiría del comunismo tribal 
primitivo y, pasando por el modo de producción antiguo y el feudal, llegaría al modo de producción capitalista.  

 

 
 
Reforzando… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M3StzqtYZtM  
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N

TRIBAL

ASIÁTICO

ANTIGUO

FEUDAL

CAPITALISTA

SOCIALISTA

https://www.youtube.com/watch?v=M3StzqtYZtM
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La angustia: Kierkegaard 

 

 

Reforzando… 

https://www.youtube.com/watch?v=hPHYdl3NdQU  

https://www.youtube.com/watch?v=EPPv86zg9gs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPHYdl3NdQU
https://www.youtube.com/watch?v=EPPv86zg9gs
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El vitalismo: Nietzsche 

Es vitalista toda teoría filosófica para la que la vida es 
irreductible a cualquier categoría extraña a ella misma. Esta 
doctrina tuvo éxito en la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX. Las corrientes vitalistas se diferencian por su concepto 
de vida: la comprensión de la vida en el sentido biológico 
subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional, la 
naturaleza, la fuerza y la lucha por la subsistencia; el vitalismo 
de Nietzsche se incluye en este grupo. Por su parte, la vida en el 
sentido biográfico e histórico entiende la vida como conjunto de 
experiencias humanas dadas en el tiempo, tanto en su 
dimensión personal o biográfico como en su dimensión social o 
histórica; Ortega y Gasset es vitalista en este sentido. El vitalismo 

es una doctrina contraria al racionalismo, y sus conceptos más importantes son: temporalidad, historia, vivencia, 
instintos, irracionalidad, corporeidad, subjetividad, perspectiva, valor de lo individual, cambio, enfermedad, 
muerte, finitud... Cabe entender la totalidad de la filosofía de Nietzsche como el intento más radical de hacer de 
la vida lo Absoluto. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene valor en sí misma; y la vida entendida 
fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva, irracional. La vida como creación y destrucción, como 
ámbito de la alegría y el dolor. Por esta razón, Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría 
del conocimiento y la ética a partir de su negación o afirmación de la vida.  

 
 
 
 
Reforzando… 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_PfAy6yxGw  
 
 
 

La modernidad descansa en los ideales de
la razón y el progreso, un progreso cada
vez más logrado por medio de la ciencia y
la técnica.

Ahora bien, esta racionalidad tan cara
para la modernidad comienza a
tambalearse con otras perspectivas
filosófica que ponen en tela de juicio esta
pretendida racionalización y que asisten,
por así decirlo, al desencanto de la razón
y de la modernidad. Tal es el caso de
Friedrich Nietzsche, a quien podemos
considerar como el precursor de un
pensamiento posmoderno, o sea: más allá
de la modernidad.

La ilustración, etapa emblemática de la
modernidad proclamaba a la razón como
motor de la historia, sin embargo, para
Nietzsche lo verdaderamente reales el
instinto. “todos nuestros motivos
conscientes, nos dice Nietzsche son
fenómenos superficiales: detrás de ellos
se desarrolla la lucha de nuestros
instintos y de nuestros estados: la lucha
por el poder.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_PfAy6yxGw
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Act. 1. Después del estudio y análisis de las diferentes corrientes de la filosofía moderna, te invitamos 

a estructurar ese aprendizaje a través de la realización del siguiente CUADRO COMPARATIVO. 

 

Tema: EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 
Corriente filosófica Autor (es) Fecha de 

surgimiento 
Característica de la 

corriente 
    

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Similitudes en 
pensamiento 

 
 
 
 
 

Diferencias en 
pensamiento 

 
 
 
 
 

Conclusiones  
 
 

APLICANDO MIS 

APRENDIZAJES 
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Tema: ALGUNAS REACCIONES CONTRA EL PROYECTO 
MODERNO 

Corriente filosófica Autor (es) Fecha de 
surgimiento 

Característica de la 
corriente 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Similitudes en 
pensamiento 

 
 
 
 
 

Diferencias en 
pensamiento 

 
 
 
 
 

Conclusiones  
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Alumno: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 FIL_B3_RU1 

 

 
CRITERIOS 

NIVELES DE DOMINIO 
Excelente 2.0 Bueno 1.5 Suficiente 1 Insuficiente 0.5 

1-Ideas sobre las 
distintas corrientes. 

Incluye en forma clara 
y precisa tres o más 
ideas sobre cada 
corriente filosófica. 
 

Incluye únicamente 
dos ideas sobre 
cada corriente 
filosófica. 

Incluye una idea sobre 
cada corriente 
filosófica. 
 

Las ideas no están 
redactadas en forma 
clara y precisa.  
 

2-Profundiza de 
manera correcta en 
el tema a 
desarrollar. 

El desarrollo del 
cuadro en cuanto al 
tema es de manera 
correcta; es decir no 
deja nada al aire, 
puntualiza todos los 
contextos importantes 
del tema. 
 

El desarrollo del 
cuadro en cuanto al 
tema es de manera 
correcta, sin 
embargo, dejan 
unas cosas sueltas, 
que cuesta trabajo 
entender en cuanto 
a la relación con el 
tema.  
 

El cuadro no contiene 
una profundización 
correcta, el tema 
puede llegar a 
confundirse con otro o 
bien se pierde el foco 
del cuadro y la 
importancia de este. 
 

El cuadro no contiene 
una correcta 
profundización, le 
hacen falta muchos 
elementos, por lo cual 
se pierde el tema que 
se está desarrollando.  
 

3-El cuadro se Existe una clara Existe una No existe una buena No existe una 

FILOSOFÍA 
RÚBRICA 

PROFESOR 
 
 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO 
 

PRODUCTO PARA EVALUAR 

CUADRO COMPARATIVO 
EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

 
EMESTRE, GRUPO Y TURNO 
 
 
 
 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
 

FECHA DE APLICACIÓN 

         
Colegio de Bachilleres de Tabasco 

                Organismo Descentralizado del Estado 
Plantel _____ 
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proyecta de forma 
organizada. 

organización dentro 
del cuadro, por lo que 
se proyecta a de forma 
limpia.  
 

organización, sin 
embargo, el cuadro 
se proyecta un 
tanto difuso; cuesta 
trabajo entenderlo. 
 

organización, el cuadro 
revuelve conceptos de 
más importancia con 
conceptos de menos 
importancia. 

organización el cuadro 
se ve sucio y revuelto. 
 

4-Demuestar una 
clara jerarquización 
de los conceptos o 
temas que se están 
desarrollando. 

Cada concepto está en 
su lugar y en el orden 
en que debe ir en 
cuanto importancia 
dentro del tema. 
 

Cada concepto tiene 
un lugar específico, 
sin embargo, llegan 
a confundirse 
algunos conceptos 
al colocarse en 
orden invertido. 
 

Conceptos de mayor 
importancia se 
encuentran junto con 
conceptos de menor 
importancia, sin 
embargo, el cuadro 
sigue una estructura 
livianamente 
jerarquizada. 
 

Se revuelven contextos 
de mayor importancia 
con los de menor 
importancia, haciendo 
que el cuadro no tenga 
una lógica jerárquica. 
 

5-El cuadro 
contiene buena 
ortografía dentro de 
sí. 

El cuadro lleva dentro 
de sí una buena 
ortografía en todo lo 
escrito. 
 

El cuadro lleva 
dentro de sí pocas 
faltas de ortografía. 
 

El cuadro muestra 
muchas faltas de 
ortografías en todo lo 
en el escrito. 
 

El cuadro no muestra 
buena ortografía 
existen muchas faltas. 
 

 

Total, de puntos: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Act. 2. De forma individual y en base a los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de los temas 

correspondientes, realizarás un ARTÍCULO DE OPINIÓN en el cual plasmarás tu postura sobre la 

problemática social del Feminismo, fundamentando dicha postura con alguna de las corrientes 

filosóficas planteadas dentro de la filosofía moderna. 

 

*Solicita a tu maestro la guía de elaboración de un artículo de opinión. 

 

 

 

APLICANDO MIS 

APRENDIZAJES 

         
Colegio de Bachilleres de Tabasco 

                Organismo Descentralizado del Estado 
Plantel _____ 
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 FIL_B3_RU2 

FILOSOFÍA 
RÚBRICA 

PROFESOR 
 
 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO 
 

PRODUCTO A EVALUAR 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 
 

SEMESTRE, GRUPO Y TURNO 
 
 
 

FECHA DE APLICACIÓN 
 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 
 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
 
 

 
INSTRUCCIONES: Marque con una X para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los puntos para 
obtener la calificación.  
  

Criterios  

Indicadores  

Excelente  
(2 puntos)  

Bueno  
(1 punto)  

Insuficiente  
(0 punto)  

TÍTULO Y AUTOR  

Demuestra originalidad y 
creatividad, de acuerdo con el 
tema. Esta presente el nombre del 
autor.  

Demuestra originalidad y 
creatividad, refleja el 
tema. El nombre del autor 
no está presente.  

Refleja el tema. No 
presenta el nombre del 
autor.  

IDEAS Y CONTENIDO  

Expresa sus ideas con destreza y 
de manera creativa, y 
fundamenta su opinión con 
claridad.  

Expresa sus ideas con 
destreza, la claridad de 
opinión algunas veces es 
clara y otras no.  

Expresa sus ideas sin 
creatividad y no hay 
claridad de opinión.  

ORGANIZACIÓN  

Esta establecido las diferencias 
entre introducción, desarrollo y 
conclusión. Presenta una postura, 
ya sea a favor o en contra, 
ventajas y desventajas; así como 
una conclusión personal.  

Esta establecido las 
diferencias entre 
introducción, desarrollo y 
conclusión.  

No es claro cuál es la 
introducción y el 
desarrollo, no tiene una 
conclusión.  

LONGITUD DEL TEXTO  
Presenta 6 párrafos en su 
estructura.  

Presenta 3 o 4 párrafos en 
su estructura.  

Presenta 1 o 2 párrafos en 
su estructura.  
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CLARIDAD, COHERENCIA, 
ORTOGRAFÍA Y PUNTUACIÓN  

Redacta de forma clara y 
coherente haciendo uso de 
conectores de información. Todas 
las palabras están escritas 
correctamente y utiliza 
adecuadamente los signos de 
puntuación.  

Redacta de forma 
coherente. Algunas 
palabras presentan falta 
de ortografía y no utiliza 
correctamente los signos 
de puntuación.  

Redacta de forma 
incoherente, la mayoría 
de las palabras 
están escritas con falta de 
ortografía y carece de 
signos de puntuación.  

PUNTUACIÓN  
  
 

    

PUNTUACIÓN FINAL  
  

 
    

  
  
Retroalimentación:  
  

LOGROS  ASPECTOS A MEJORAR  
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Fuentes bibliográficas  

 

https://www.webdianoia.com/contemporanea/marx/marx_fli_mat_his.htm#subir  

Villanueva Couoh, Francisco Jesús. Puerto Góngora, Alfredo Javier.  Filosofía. Edit. Book Mart.  México, 2012.   
 
Escobar   Valenzuela, Gustavo. Filosofía. Edit. Patria. 4to. Edición.  México 2017.  
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“La poesía nos hace tocar lo 
impalpable y escuchar la marea 
del silencio cubriendo un paisaje 
devastado por el insomnio” 
Octavio Paz 
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BLOQUE 

IV 

  

                                                 

FILOSOFÍAS DEL SIGLO XX 
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BLOQUE IV 
FILOSOFÍA DEL SIGLO XX 



 

Guía Didáctica del Estudiante de la Asignatura Filosofía              106 
 

Colegio de Bachilleres de Tabasco 
Dirección Académica 

“Educación que Genera Cambio” 
 

 
 

PROPÓSITO DEL BLOQUE 

Valora la construcción del mundo 
contemporáneo a partir de algunas 
perspectivas filosóficas del siglo XX que 
cuestionan la realidad y el proceder de la 
humanidad, para construir su identidad 
individual en el contexto local, nacional e 
internacional en un marco de 
interdependencia global. 

 
 
 

CONOCIMIENTOS 

 La escuela de Frankfurt: teoría crítica. 

 Existencialismo: Sartre, Camus y 
Simone de Beauvoir, entre otras 
personas. 

 Existencia auténtica e inauténtica: 
Heidegger. 

 La banalización del mal: Hannah 
Arendt. 

 La construcción del identitario 
mexicano: Miguel León Portilla, 
Samuel Ramos, Octavio Paz, entre 
otras personas. 

 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG9.4 
CG9.6 

CG10.1 
CG10.3 

 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

CDBH1 
CDBH2 
CDBH3 
CDBH5 

CDBH16 

 

 

 

ACTIVANDO MI CONOCIMIENTO 
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Instrucción: Lee con atención el siguiente texto y, posteriormente en tu libreta responde las preguntas 

planteadas, argumentando cada una de tus respuestas. Finalmente participa en la plenaria.  

 

La docente Epifanía, quien imparte las clases de Literatura II, en cuarto semestre, como parte de su programa, 

solicita a los estudiantes que leyeran alguno de los libros del escritor Vanguardista José Luis Borges, 

posteriormente realizarían un ensayo literario del libro que leyeron, donde expresaran su opinión sobre dicha 

lectura. El 70% de los estudiantes, si realizaron el ensayo solicitado, pero el otro 30% no lo realizó, argumentando 

que el tiempo dado no fue suficiente y que no comprendieron lo que leyeron. 

 

Reflexiona: contesta los siguientes cuestionamientos, como si tú fueras uno de los estudiantes de la docente 

Epifanía, que no hicieron la actividad. 

1. ¿Soy responsable de mis actos y mis decisiones? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Analizo mis opciones y las consecuencias que traen consigo, antes de tomar una decisión? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Permito que el entorno influya en mis decisiones? O ¿le doy forma al entorno? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿La tecnología nos da más beneficios que desventajas? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

FILOSOFANDO 
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La filosofía del siglo XX, tiene sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo que por ende se le 

conoce como la filosofía actual. En esta etapa importante de la filosofía se puede decir que es producida por 

filósofos que aún están vivos.  
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Esta se encuentra completamente apegada al impacto científico y tecnológico que en el mundo ha surgido y que 

han hecho grandes cambios en la sociedad actual y repercutido en diversos factores de la vida del hombre, por 

lo que los filósofos actuales buscan generar participaciones que lleven al logro de una vida mejor del ser humano 

ante tanto cambio social que existe. 

Surgen grandes pensadores como Jean-Paul Sartre, Octavio Paz, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Albert Camus 

entre otros que estudiaremos más adelante. 

 

 

 

 

  

La Escuela de Frankfurt es una escuela de teoría crítica neo marxista, investigación social y filosofía. El grupo 

surgió en el Instituto para Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt. 

El término "Escuela de Frankfurt" se emplea informalmente para designar a los pensadores afiliados al Instituto 

para Investigaciones Sociales o influenciados por estos. No es el nombre de ninguna institución y los principales 

representantes de esta escuela no empleaban dicho término para describirse a sí mismos.  

Los teóricos de Frankfurt fueron influidos especialmente por la derrota de las revoluciones obreras en Europa 

del Este después de la Primera Guerra Mundial y la supremacía del nazismo. Los pensadores de la teoría crítica 

escogieron partes de la teoría marxista para esclarecer condiciones sociales que el propio Marx nunca expresó. 

Se ampararon en otras escuelas para suplir los vacíos que no podía llenar la teoría marxista. Max Weber ejerció 

gran influencia en ellos, así como Sigmund Freud. La filosofía clásica alemana ejerció influencia en los teóricos 

de Frankfurt. 

 

Algunas de sus formulaciones esenciales son: 

1. La teoría crítica puede dirigirse a la totalidad de la sociedad en su contexto histórico. 

La Escuela de Frankfurt: Teoría Crítica 
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 2. La teoría crítica puede mejorar la comprensión de la sociedad en su totalidad al integrar diversas ciencias 

sociales: economía, sociología, historia, ciencia política, antropología y psicología. 

El término industria cultural es uno de los principales aportes de esta teoría. 

Entre los representantes de la teoría se encuentran Erich Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamín, Teodoro 

Adorno y Jürgen Habermas. 

La teoría crítica inspiró a otros cientistas sociales, tales como [Pierre Bordieu]], Louis Althusser, Michel Foucault, 

Bryan Reynolds y a algunos teóricos feministas. 

La Teoría crítica se desarrolla en Estados Unidos, representa el enfoque opuesto de la investigación 

administrativa. Se identifica históricamente con el grupo de estudiosos del instituto Fuir Social forsrhig de 

Frankfurt, fundado en 1923, se convirtió en un centro significativo adquiriendo su identidad definitiva con el 

nombramiento de Max Horkheiwer como director. Ya conocido como la escuela de Frankfurt tuvo que cerrar sus 

puertas debido a la llegada del nacismo y principales representantes emigraron hacia Nueva York en 1938. Estos 

fueron Teodoro W. Max Hork Leiner, Hebert Marcuse, Walter Benjamín, Erich, Fromm y Leo Lowen. 
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Como complemento a la información, se presenta el siguiente mapa conceptual. 
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El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Tuvo su 

origen en el siglo XIX y se prolongó aproximadamente hasta la segunda mitad del siglo XX.  

Algunos existencialistas influyentes fueron Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Simone de 

Beauvoir, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Martin Heidegger y Albert Camus. 

Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como 

fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. 

A pesar del carácter heterogéneo del existencialismo, las tendencias que se han manifestado comparten algunas 

características 

Características del existencialismo 
 

1.- La existencia precede a la esencia 

Para el existencialismo, la existencia humana precede a la esencia. En esto, toma un camino alterno frente a la 

filosofía occidental, que hasta entonces explicaba el sentido de la vida postulando categorías trascendentales o 

metafísicas (como el concepto de la Idea, los dioses, la razón, el progreso o la moral), todas ellas externas y 

anteriores al sujeto y su existencia concreta. 

2.- La vida se impone sobre la razón abstracta 

El existencialismo se opone al racionalismo y al empirismo, centrados en la valoración de la razón y del 

conocimiento como principio trascendente, sea que este se postule como el punto de partida de la existencia o 

como su orientación vital. 

3.- Mirada filosófica puesta en el sujeto   

EL EXISTENCIALISMO: SARTRE, CAMUS Y SIMONE DE BEAUVOIR, ENTRE OTRAS 

PERSONAS 
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El existencialismo propone centrar la mirada filosófica en el propio sujeto y no en categorías supraindividuales. 

De esta manera, el existencialismo retorna a la consideración del sujeto y su modo de existir frente al universo 

como experiencia individual e individualizada.  

4.- Libertad sobre la determinación exterior 

Si la existencia precede a la esencia, el ser humano es libre e independiente de toda categoría abstracta. La 

libertad, por lo tanto, debe ser ejercida desde la responsabilidad individual, que derivaría en una ética sólida, 

aunque independiente de un imaginario previo. 

Así las cosas, para el existencialismo la libertad implica la plena conciencia de que las decisiones y acciones 

personales influyen en el entorno social, lo que nos hace corresponsables del bien y del mal. De allí la formulación 

de Jean-Paul Sartre, según la cual la libertad es responsabilidad total en soledad absoluta, es decir: "El hombre 

está condenado a ser libre".  

De acuerdo con el Diccionario de Filosofía de Nicola Abbagnano, el existencialismo agrupa diversas tendencias 

que, aunque comparten su propósito, divergen en los supuestos y en las conclusiones. Es por ello por lo que se 

puede hablar de dos tipos de existencialismo fundamentales: el existencialismo religioso o cristiano y el 

existencialismo ateo o agnóstico. 

Tipos de existencialismo 
Según Abbagnano, los diferentes existencialismos comparten el objetivo de analizar la existencia humana, pero 

difieren en los supuestos y en las conclusiones. 

Existencialismo religioso o cristiano 

El existencialismo cristiano tiene como precursor al danés Søren Kierkegaard. Se funda en el análisis de la 

existencia del sujeto desde una perspectiva teológica.  

Para el existencialismo cristiano, el universo es paradójico. Entiende que los sujetos deben relacionarse con Dios 

con independencia de las prescripciones morales, en pleno uso de su libertad individual. En este sentido, el ser 

humano debe enfrentarse a la toma de decisiones, proceso del cual deriva la angustia existencial. 

Existencialismo ateo 

El existencialismo ateo rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia, por lo tanto, riñe con la 

perspectiva teológica del existencialismo cristiano y con la fenomenología de Heidegger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-esta-condenado-a-ser-libre/
https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-esta-condenado-a-ser-libre/
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Hannah Arendt, (1906-1975) autora de “Eichmann en Jerusalén “, además de otras importantes obras, reflexionó 

ampliamente sobre las causas del totalitarismo. Sobre el terrible sufrimiento infligido por el nazismo a millones 

de judíos y otros, reconoció que semejante injusticia nunca podría ser resarcida por ningún derecho humano. 

Arendt hace alusión al concepto “la banalidad del mal “, afirmando que cualquier persona mentalmente sana 

puede llevar a cabo los más horrendos crímenes cuando pertenece a un sistema totalitario. Por ejemplo, sólo 

por el deseo de ascender dentro de la organización y hacer carrera dentro de ella. Personas así actúan dentro de 

las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias 

de lo que hacen, sólo por el cumplimiento de las órdenes. 

Para Arendt el problema del mal representaría la cuestión fundamental de la vida intelectual de la postguerra en 

Europa, aunque esta sentencia fue equivocada. Para entender esta tesis es innegable la importancia de los 

procesos de Jerusalén, donde Adolf Eischmann fue juzgado, procesado y condenado a muerte. Hannah Arendt 

fue enviada a informar sobre el acontecimiento desde Estados Unidos. De esta experiencia publicó Eischmann 

en Jerusalén, lo que degeneraría en una lluvia de críticas que duraría hasta el final de sus días desde diversos 

colectivos.  

El término banalidad del mal surgió a raíz del juicio que en 1961 se llevó a cabo contra Adolf Eichmann, teniente 

coronel de las SS y uno de los protagonistas del régimen nazi. El teniente coronel, Eichmann, era el responsable 

La banalización del mal: Hannah Arendt 
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de los asuntos judíos y, a diferencia del resto de protagonistas que fueron procesados en Nuremberg, él fue 

procesado años más tarde tras ser encontrado, “raptado”, deportado a Jerusalén, procesado y finalmente 

condenado a muerte. Arendt fue enviada a cubrir todo el proceso en nombre del New Yorker. El contenido 

apareció por primera vez en febrero y marzo de 1963 y fue escrito durante el verano de 1962. La recopilación de 

todo el proceso se recoge en la obra de Arendt Eichmann en Jerusalén donde no sólo presenta todo el proceso 

judicial llevado a cabo, sino un análisis mucho más profundo en el cual se analiza la figura de Adolf Eichmann, su 

vida, sus circunstancias, su participación en el régimen, contextualizándolo en cada momento y tratando de 

profundizar en su personalidad, buscar una explicación de cómo y porqué llego a convertirse en el teniente 

coronel de las SS. Trata de explicar cómo un simple burócrata, alguien del montón, un ser banal como él, 

consiguió llevar a cabo tales atrocidades, si no directamente (ya que una de las mayores dificultades del juicio 

fue demostrar que había matado directamente a alguien), indirectamente, por su papel en la maquinaria del 

régimen nazi.  

Lo primero que advertimos con el término banalidad del mal es que, al analizarlo más profundamente, carece 

de sentido, pues el mal jamás es banal. Seguramente utilizó tal expresión por su atractivo impacto inicial, sin 

embargo, cabe matizar, sobre todo tras profundizar en la cuestión, que lo banal es la persona o las personas que 

dan lugar al mal. Tampoco podemos fiarnos de darle la autoría de tal expresión a la misma Arendt, pues en una 

serie de correspondencias con Jaspers durante los procesos de Jerusalén, cuando la politóloga se encontraba con 

el dilema de no querer caer en la demonización de una serie de personajes concretos y responsables del régimen, 

el mismo Jaspers expresó la misma preocupación y acuñó tal expresión de banalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

¿En tu vida diaria, en qué casos podrías aplicar la teoría de la banalización del mal? 

 

 

 

  

 

 

 

 

Para reflexionar 

APLICANDO MIS 

APRENDIZAJES 
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¿Qué es esta existencia auténtica?  

Es una concreta posibilidad de la existencia que puede ser adoptada y que se nos da en el fenómeno de la voz 

de la conciencia y que es una llamada de la existencia a sí misma (llamada del cuidado). En definitiva, la culpa 

nos revela nuestra situación de finitud radical.  

El hombre deja de ser uno-único y auténtico, para ser uno-más de la masa e inauténtico. Así evita la pregunta 

por el SER y olvida la certeza única. ... Con esta estrategia, a la que Heidegger llama existencia inauténtica, el 

hombre no enfrenta la finitud del SER y se mueve en el anonimato de la masa, de los otros, del UNO. 

El hombre hace lo que hace el resto, ve lo que ven los otros, habla de lo que hablan los otros. Este sumergirse en 

el sistema le permite diluir su SER en el anonimato de la masa de los otros. El hombre deja de ser uno-único y 

auténtico, para ser uno-más de la masa e inauténtico. Así evita la pregunta por el SER y olvida la certeza única. 

Cuando piensa en la muerte, el hombre la concibe ajena, algo que solo pasa al otro y que él solo contempla como 

espectáculo o pompa fúnebre. 

Con esta estrategia, a la que Heidegger llama existencia inauténtica, el hombre no enfrenta la finitud del SER y 

se mueve en el anonimato de la masa, de los otros, del UNO. El hombre inauténtico se niega a aceptar la 

importancia de los misterios de la existencia, va detrás de lo establecido por otros, se convierte en la NADA, pero 

no por ausencia de dejar de ser, sino por disolución de su SER en el UNO. Este es el hombre sin conciencia en un 

mundo de cosas distractoras que el UNO ha construido para que el SER no tome conciencia de sí mismo y de su 

destino para la muerte. A través del olvido de la muerte, del empacho de cosas, el hombre inauténtico llega a 

vivir como si fuera inmortal y si el pensamiento alguna vez cruza su mente, él se responde con los parámetros 

aún-no y falta-mucho, que acumulados le llegan a parecer nunca. Pero cuando la muerte llega el falta-mucho se 

convierte súbitamente en ya, y el hombre inauténtico comprende que al haber estado diluido en el UNO y al 

haber hablado y actuado siempre sin voz propia, muere, a todos los efectos, sin haber vivido. Luego ni siquiera 

muere, pues ya era un muerto viviente.  

EXISTENCIA AUTENTICA E INAUTENTICA 
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¿Qué circunstancias políticas y culturales nos hacen pensar que tiene pertinencia volver a discurrir 

académicamente sobre la identidad nacional mexicana? ¿Qué desafíos teóricos y políticos debemos confrontar 

para que nuestra reflexión realmente contribuya a esclarecer algunos aspectos de la fenomenología de las 

sociedades complejas en las que hoy vivimos? 

La filosofía del siglo XX trae aparejado grandes cambios sociales, politos, económicos, tecnológicos en la 

sociedad. Dando lugar al surgimiento de la filosofía de la liberación, la cual apunta a una 

mayor liberación humana de nuestros pueblos. Por ello la filosofía debe saber discernirlo en sus implicancias 

ético-históricas, para el bien común latinoamericano y universal. 

La filosofía de Dussel aparece como un pensamiento que se propone demostrar que el hombre como un yo 

individual, necesita de la alteridad, del otro, para alimentar su propio ser, todo en la pluralidad que nos rodea. 

José Vasconcelos   

Fue el primer secretario de Educación Pública. Otro de los puestos desde el cual se acercó a su vocación por la 
enseñanza fue como rector de la Universidad Nacional, UNAM, y luego como director de la Biblioteca Nacional 
de México. 

Apoyaba su propia teoría de la raza cósmica en la que indicaba que en América surgiría una quinta raza que sería 
el resultado de la unión de todas las demás. Esos nuevos hombres estarían a cargo de la construcción de una 
nueva civilización. 

Se oponía fehacientemente al positivismo, por eso que propuso cambiar el nombre de la Secretaría de 
Instrucción Pública a Secretaría de Educación Pública. 

En esta se expone que la selección natural hará que las características menos deseables, tanto estéticas como 
intelectuales, como de comportamientos, sean desechadas por los nuevos individuos, que serán los únicos 
capaces de lograr la construcción de una nueva civilización en su etapa más avanzada. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL IDENTITARIO MEXICANO: MIGUEL LEÓN PORTILLA, 

SAMUEL RAMOS, OCTAVIO PAZ, ENTRE OTRAS PERSONAS 

 

https://www.lifeder.com/seleccion-natural/
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Antonio Caso                                                                                                  

Animador esencial del movimiento filosófico mexicano moderno opuesto al ya tradicional positivismo de Gabino 

Barreda, Antonio Caso no dio marcha atrás, sino que buscó el apoyo de Henri Bergson y de Edmund Husserl, 

entre otros, para exponer un pensamiento filosófico propio en pugna con los conceptos y soluciones del 

materialismo histórico (La filosofía de la cultura y el materialismo histórico, 1936) que no llegó a adquirir forma 

sistemática. 

La exaltación del impulso desinteresado y del poder de la intuición, así como la concepción de la filosofía como 

síntesis de los resultados de la ciencia, la moral y el arte, en un mundo ideado como caridad, son ideas básicas 

de su pensamiento filosófico, expuestas en sus conferencias de 1909 y a través de una serie de interesantes 

trabajos. 

Samuel Ramos                                                                      

Samuel Ramos establece un modelo de la psique del mexicano determinado por la historia del país. Entre las 
conclusiones a las que llega, podemos mencionar: 

•  La cultura en México es derivada porque se ha alimentado durante toda su historia de la cultura europea. La 
cultura indígena fue destruida totalmente. 

•  En el momento de su Independencia, los mexicanos quisieron ser una civilización moderna; pero sus 
posibilidades reales no se lo permitían. Así vivieron a partir de un ideal inalcanzable. 

•  A lo largo de su historia, los mexicanos no han sido ellos mismos, con sus cualidades y defectos, sino que 
ocultan su verdadero ser bajo la “imitación” de lo extranjero. 

•  La “imitación” de la cultura es el mecanismo psicológico inconsciente de defensa que, al crear una apariencia 
de cultura, libera a los mexicanos del sentimiento deprimente de la incultura. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/barreda_gabino.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/barreda_gabino.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bergson.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/husserl.htm
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•  La evasión y desprecio de la realidad propia ha llevado a los mexicanos a la “autodenigración” y al “sentimiento 
de inferioridad”. 

•  Para sobrellevar esta sensación de inferioridad los mexicanos llevan una existencia ficticia que se distingue por 
ciertos rasgos negativos como la pedantería, la agresividad, el machismo, la inseguridad. 

Todos estos rasgos son los que configuran el presente de la cultura y del hombre en México pues como Ramos 
afirma “la historia es el proceso viviente en que el pasado se transforma en un presente siempre nuevo”. 

Leopoldo Zea 

El pensador, que recibió la influencia del filósofo español José Gaos cuando este estuvo exiliado en México, 
defendió el pensamiento sobre el papel del hombre en Iberoamérica, aclarando que el descubrimiento de 1492 
fue producto del mestizaje ideológico para configurar la identidad iberoamericana. 

 
Su filosofía giraba en torno a la unión del "pensamiento o filosofía hispana, ibero o latinoamericana en el 
contexto del pensamiento sin más, de la filosofía como una expresión más de un quehacer que no se limita a una 
región de la tierra", según detalló Zea en autobiografía intelectual publicada en la revista 'Anthropos'. 

 

Octavio Paz  

La filosofía política de Octavio Paz se complementa con sus preocupaciones reales en temas sociales, 
económicos, culturales y también educativos. Tuvo interés en culturas muy distintas entre sí, fue un lector atento 
de la historia mundial y de la historia de su patria, de las doctrinas filosóficas. 
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Miguel León Portilla       

Es autor de una amplia obra, donde estudia las creencias y tradiciones de las diferentes comunidades indígenas 
de nuestro país. Entre los títulos más importantes se encuentran: La Filosofía náhuatl (1956), La Visión de los 
Vencidos (1959) y Los Antiguos Mexicanos a través de sus Crónicas y Cantares (1961). 

Mauricio Beuchot        

(Torreón, Coahuila, 1950) ha levantado su corpus filosófico alrededor de la noción de signo y de su 
interpretación. La ha llamado «hermenéutica analógica», que, dicho así, puede dar cierto respeto –si no miedo– 
a quien no esté muy familiarizado con la materia, pero no es para tanto. Como él explica, si la vida es 
interpretación, entonces la existencia es hermenéutica. Y para él debería ser también analógica, alejada de los 
extremos del cientificismo y el subjetivismo a ultranza. Debería buscar el equilibrio, porque en ese punto, tal y 
como Aristóteles explicó, es donde se encuentra con la virtud. 
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PROYECTO TRANSVERSAL 

INSTRUCCIONES: 

En equipos realiza un cartel o un video en donde Expresen sus puntos de vista en relación sobre las diversas 

problemáticas actuales que se están presentando en la sociedad en la que se desenvuelven como lo son el 

feminicidio, delitos, etc., y dar cuales consideran serían las opciones para la solución de ellos, realizando una 

videograbación y tomando en consideración algunas de las propuestas filosóficas nacionales del siglo XX ante 

dichas problemáticas actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO MIS 

APRENDIZAJES 
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RUBRICA PARA EVALUAR CARTEL  
Bloque 4 

FIL_B4_RU4  
 

Asignatura:     Bloque:   

Situación didáctica.  ¡Ven, te invito un café! 

Docente:   

Semestre:  VI Turno: Matutino/Vespertino  Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  
  7.3. Articula saberes de diversos campos y 
establece relaciones entre ellos y su vida. 

Competencia disciplinar:  
CDBH08 Identifica los supuestos de los argumentos 
con los que se le trata de convencer y analizar la 
confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y 
justificada 

Evidencia de Aprendizaje:    Cartel 

 
 
Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad.  
  

             
  
Criterios  

EXCELENTE (3) BUENO (2) SUFICIENTE (1)  
  

INSUFICIENTE (0) 

Material 

Emplea el material que se 
pidió, las medidas son las 
correctas, utiliza colores 
llamativos, el cartel tiene 
una presentación  
novedosa.  

Emplea el material que 
se pidió, las medidas 
son las correctas, utiliza 
en su mayoría colores 
llamativos y la 
presentación no es 
novedosa. 

Emplea el material 
que se pidió, las 
medidas son las 
correctas, sin 
embargo, tiene 
poco color y tiene 
una presentación 
común.  

Emplea el material 
que se pidió, pero 
no cumple con las 
medidas 
especificadas, su 
trabajo carece de 
color y la 
presentación es 
pobre. 

Tiempo de 
elaboración 

Utiliza el tiempo asignado 
para la elaboración del 
cartel y se entrega en 
forma puntual. Cumple con 
las especificaciones 
requeridas, está limpio y 
sin tachones. 

Utiliza el tiempo 
asignado para la 
elaboración del cartel y 
se entrega en forma 
puntual. Cumple con las 
especificaciones 
requeridas, presenta 
tachones y está sucio. 

Utiliza el tiempo 
asignado para la 
elaboración del 
cartel y se entrega 
en forma puntual. 
No cumple con las 
especificaciones 
requeridas, 
presenta tachones. 

Ocupa más tiempo 
del asignado y no 
se entregó en 
forma puntual. No 
cumple con las 
especificaciones 
requeridas, 
presenta poca 
limpieza. 
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Organización. 

Demuestran el trabajo 
colaborativo, cada 
integrante conoce el 
contenido del total del 
cartel. 

Demuestran muy poco 
el trabajo colaborativo, 
y no todos los 
integrantes conoce el 
contenido del total del 
cartel. 

No demuestran el 
trabajo 
colaborativo, solo 
algún integrante 
conoce el 
contenido del total 
del cartel. 

No demuestran el 
trabajo 
colaborativo y 
ninguno conoce el 
contenido del 
cartel. 

 
Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta los contenidos 
indicados, en forma clara, 
precisa y completa. Usa 
vocabulario apropiado y 
coherencia en las ideas. 
 
 
 
 
 
 

 

Presenta los contenidos 
indicados, en forma 
clara, precisa, pero falta 
información. Usa 
vocabulario apropiado y 
coherencia en las ideas. 

 

Presenta los 
contenidos 
indicados, pero 
falta información.    
Usa vocabulario 
apropiado y 
coherencia en las 
ideas. 
 

 
 

  
Presenta los 
contenidos 
incompletos, con 
poca información 
y/o vocabulario 
pobre 

 
Presentación. 

Presenta limpieza en la 
realización de las 
imágenes, el titulo central, 
las ideas principales y su 
ficha de identificación. 

Presenta limpieza en la 
realización de las 
imágenes, pero solo el 
titulo central, la mayoría 
las ideas principales y su 
ficha de identificación 
 

Presenta algo de 
limpieza en la 
realización de las 
imágenes, presenta 
el titulo central y 
algunas ideas 
principales y su 
ficha de 
identificación 

Presenta poca 
limpieza en la 
realización de las 
imágenes, presenta 
el titulo central, 
una que otras las 
ideas principales y 
su ficha de 
identificación 

 
 
 
 
Puntaje 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

Realimentación:  

Logros:  Aspectos de mejora:  

  
  
  

  

  
 
 
 

Firma del evaluador: ____________________  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 

RUBRICA PARA EVALUAR VIDEO FIL_B4_RU5  
 

Bloque 4 

Asignatura:     Bloque:  4 

Situación didáctica.  ¡Ven, te invito un café! 

Docente:   

Semestre:  VI Turno: Matutino/Vespertino  Fecha de aplicación:  

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

Competencia disciplinar:  
CDBH3 Examina y argumenta, de manera crítica y 
reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, 
potenciando su dignidad, libertad y 
autodirección. 

Evidencia de Aprendizaje:    VIDEO 

 
0 = Malo 1 = Bien 2 = Excelente 

 

Aspectos a 

evaluar  

Escala de valoración  

Excelente  Bien  Malo Total  

Originalidad El video se encuentra 

basado en ideas propias de 

los integrantes del equipo. 

El video cuenta con ideas ya 

existentes. 

El video es completamente 

copia de otro ya existente. 

 

Audio La calidad de audio es 

clara, se logra distinguir 

bien las voces de todos los 

integrantes del equipo sin 

interrupciones o pausas. 

La calidad de audio es 

relativamente buena, en 

ocasiones no se logra 

comprender algunas de las 

ideas expresadas en el 

video. 

La calidad de audio es mala 

no se logra distinguir las 

ideas expresadas por los 

integrantes del equipo.  

 

Contenido Abarca todos los puntos 

acordados con el docente. 

Deja sin tomar en cuenta 

alguno de los temas 

acordados con el docente. 

No toma en cuenta los 

temas acordados con el 

docente. 

 

Imagen La imagen es buena se 

distinguen bien los 

integrantes, la luz es la 

adecuada para las tomas y 

lleva una secuencia buena 

y con edición. 

La imagen es relativamente 

buena, en partes del video 

hay fallas con la luz y no se 

logra distinguir lo que se 

pretende presentar en el 

video. 

No cuenta con claridad en 

las tomas, no se da una 

secuencia conforme a lo 

acordado, no se ve el trabajo 

de edición. 

 

Duración  El video abarca la duración 

acordada con el docente. 

El video contiene minutos de 

más de lo establecido por el 

docente. 

El video contiene menos 

minutos de lo establecido 

por el docente. 

 

Suma total  
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Fuentes bibliográficas: 

Colectivo de autores. (2006). Comunicología temas actuales. Cuidad de La Habana: Editorial Félix Varela. 

Asociación Sonorense de Filosofía (10 de 09 de 2016). Monitor BC. Obtenido de Monitor BC: 

https://monitorbc.info/nota.php?nta=12348&sec=ncnl 

“Eichmann en Jerusalén “, Hannah Arendt, Lumen, 2005.  

RENDT, Hannah, Ensayos de comprensión, 1930-1954: escritos no reunidos de Hannah Arendt, Caparrós, Madrid, 2005. 

RENDT, Hannah (1951), Los Orígenes del Totalitarismo, Alianza, Madrid, 2015 

https://www.culturagenial.com/es/existencialismo/ 
 
Andrea Imaginario 
Especialista en Artes, Literatura Comparada e Historia 
 
https://eloycaballero.com/heidegger-la-existencia-inautentica/ 

La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas; Rosales, Héctor; Cuernavaca Lugar 

CRIM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México 

Editorial/Editor 2005  

Teología y vida; versión impresa ISSN 0049-3449versión On-line ISSN 0717-6295 
 

http://dx.doi.org/10.4067/S0049-34492009000100006  

Teología y Vida, Vol. L (2009), 59-73; Fecha de publicación original: 1977 

filosofía de la Liberación Autor: Enrique Dussel; Editorial fondo de cultura económica  

https://eloycaballero.com/heidegger-la-existencia-inautentica/ 

https://www.culturagenial.com/es/existencialismo/ 

https://www.lifeder.com/jose-vasconcelos/   Por Mercedes Rolingson 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/caso.htm 

http://pep.ieepo.oaxaca.gob.mx/recursos/multimedia/SEPIENSA_conectate_y_aprende/contenidos/h_mexicanas/s.xx/sa

muelramos/samuel_1.htm 

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-leopoldo-zea-filosofo-mexicano-unio-iberoamerica-20160608092931.html 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2590/10.pdf 

http://www.siempre.mx/2014/03/un-octavio-paz-solo-con-filosofia-historia-y-literatura/ 

https://www.fundacionunam.org.mx/rostros/miguel-leon-portilla-cronista-de-la-cultura-

indigena/#:~:text=Es%20autor%20de%20una%20amplia,Cr%C3%B3nicas%20y%20Cantares%20(1961). 

https://www.filco.es/mauricio-beuchot-humanidades-alimentan-

espiritu/#:~:text=El%20fil%C3%B3sofo%20mexicano%20Mauricio%20Beuchot%20(Torre%C3%B3n%2C%20Coahuila%2C%

201950),signo%20y%20de%20su%20interpretaci%C3%B3n.&text=Como%20%C3%A9l%20explica%2C%20si%20la,entonces

%20la%20existencia%20es%20hermen%C3%A9utica. 

 

https://www.culturagenial.com/es/existencialismo/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0049-3449&lng=es&nrm=iso
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=filosof%C3%ADa+de+la+liberaci%C3%B3n+fecha+de+publicaci%C3%B3n+original&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyNzcpK8yN15LPTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2KihNyskszkhNWcRqnZaZk1-cn3Z4baJCSqpCTqJCTmZSalFicubhzXkKaanJGWBxsI5kqGh-UWZ6Zl5iDgDM2IEkcAAAAA&ved=2ahUKEwi-r9_i1tfsAhVNEawKHSgZDIAQ6BMoADAaegQIDxAC
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=filosof%C3%ADa+de+la+liberaci%C3%B3n+autor&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyNzcpK8yN15LJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsSqlJaZk1-cn3Z4baJCSqpCTqJCTmZSalFicubhzXkKQFX5RQB9cAd9VAAAAA&ved=2ahUKEwi-r9_i1tfsAhVNEawKHSgZDIAQ6BMoADAbegQIERAC
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Participaron en la Elaboración de la Secuencia Didáctica Estatal de la Materia de Filosofía 

 

 Lic. Dulce Janet Gómez Garza………………………………………… Plantel 5 

 Lic. Maritza Georgina Heredia Martínez………………………… Plantel 51 

 Lic. Eddy Hernández Izquierdo………………………………………… Plantel 3 

 Lic. Roberto Eduardo Benavides Martínez…………………….. Plantel 22  

 Lic. María del Carmen Vargas Chablé………………………………. Plantel 4 

 Mtro. Gustavo Cadenas Acuña……..…………………………………. Plantel 7 

 Lic. Jorge Alberto Zarraga de la O………………………………….. Plantel 25 

 Dr. Joel Ernesto Cárdenas Barrera………….………………………… Plantel 1 

 Lic. Joel Cruz de los Santos……………………………………………… Plantel 26 

 Lic. Febe Ortiz Pereyra……………………………………………………. Plantel 35 

 M.D.C.D. Moisés Sarracino Domínguez…………………………….. Plantel 2 

 

¡Muchas gracias a todos por esta importante colaboración! 
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HIMNO DEL COBATAB 

¡Oh!, Colegio de Bachilleres, impetuosa y querida 

institución casa fiel del conocimiento, 

hoy te canto este himno con amor,  

eres rayo de esperanza del mañana, 

eres la voz de la verdad. 

¡Oh!, Colegio de Bachilleres, eres 

luz en medio de la oscuridad. 

 

//Colegio de bachilleres conducta 

clara y firme decisión 

Colegio de bachilleres tu misión 

para siempre es ser mejor. // 

 

En Tabasco se ha sembrado 

la semilla que un día germinara, 

el impulso de la vida modernista 

en progreso de toda la sociedad, 

es tu memorable historia gran 

orgullo para toda la región, 

educación que genera cambio, 

ejemplo digno en cada generación. 

 


