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QUERIDOS JÓVENES:

Siempre he pensado que la juventud constituye una de las etapas más importantes en el desarrollo del 
ser humano; es la edad donde forjamos el carácter y visualizamos los más claros anhelos para nuestra 
vida adulta. Por eso, desde que soñé con dirigir los destinos de nuestro estado, me propuse hacer 
acciones concretas y contundentes para contribuir al pleno desarrollo de nuestros jóvenes sonorenses.

Hoy, al encontrarme en el ejercicio de mis facultades como Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, he retomado los compromisos que contraje con ustedes, sus padres y –en general con las y los 
sonorenses– cuando les solicité su confianza para gobernar este bello y gran estado. Particularmente 
lucharé de manera incansable para que Sonora cuente con “Escuelas formadoras de jóvenes 
innovadores, cultos y con vocación para el deporte”. Este esfuerzo lo haré principalmente de la mano 
de sus padres y sus maestros, pero también con la participación de importantes actores que 
contribuirán a su formación; estoy segura que juntos habremos de lograr que ustedes, quienes 
constituyen la razón de todo lo que acometamos, alcancen sus más acariciados sueños al realizarse 
exitosamente en su vida académica, profesional, laboral, social y personal.

Este módulo de aprendizaje que pone en sus manos el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora, constituye sólo una muestra del arduo trabajo que realizan nuestros profesores para 
fortalecer su estudio; aunado a lo anterior, esta Administración 2015-2021 habrá de 
caracterizarse por apoyar con gran ahínco el compromiso pactado con ustedes. Por tanto, mis 
sueños habrán de traducirse en acciones puntuales que vigoricen su desarrollo humano, 
científico, físico y emocional, además de incidir en el manejo exitoso del idioma inglés y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

Reciban mi afecto y felicitación; han escogido el mejor sendero para que Sonora sea más próspero: 
la educación.

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO
GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA
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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la 
adecuación de su Plan de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para 
reforzar su modelo de Educación Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes 
estudiantes desarrollar tanto las competencias genéricas como las disciplinares, en el marco del 
Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante 
el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho 
de otra forma, el ser competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos 
conocimientos a la resolución de situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, 
habilidades y destrezas, lo que hace que se refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos 
curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. 
En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, 
fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te 
encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que aprendas 
un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Filosofía , es una herramienta valiosa 
porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente 
e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación 
Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de 
garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, 
además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, 
el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia 
didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos 
que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás 
actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en 
situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente 
se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que 
realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 
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PRESENTACIÓN

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan 
de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, 
videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual 
o en equipo. 

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar 
de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo 
aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los 
aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite 
recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, 
procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es 
necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas 
tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a 
través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas 
del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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GLOSARIO ICÓNICO

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

GLOSARIO

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

REACTIVOS DE CIERRE

ACTIVIDAD INTEGRADORA

COEVALUACIÓN

REFERENCIAS

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Individual

En Equipo Grupo

Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de 
tus compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les 
permite, además de valorar sus aprendizajes, colaborar 
y aprender unos de otros.

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene 
la bibliografía, las páginas de internet de las cuales 
se tomó información, los vídeos y otras fuentes que 
nutrieron los contenidos. Te permite también ampliar 
la información que te proporcione tu profesor o la del 
módulo mismo.

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

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

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

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

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

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

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

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

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

Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.

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

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

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

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

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

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. 

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

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.

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

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

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

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

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

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

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS PARA EL ÁMBITO
ESPECÍFICO DEL CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFÍA

BLOQUES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS



PRELIMINARES1212

FILOSOFÍA
IDENTIFICA A LA FILOSOFÍA COMO 
UNA DISCIPLINA PRÁCTICA

Secuencia Didáctica 1:  El ingreso a la Filosofía 
Secuencia Didáctica 2: Panorama Histórico  

COMPRENDE LOS FUNDAMENTOS DE LA 
RACIONALIDAD HUMANA EN EL CONTEXTO 
DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO

Secuencia Didáctica 1: Características de los 
métodos filosóficos 
Secuencia Didáctica 2: Pensamiento clásico Griego 
Secuencia Didáctica 3: Postura sofista  

FILOSOFÍA HELENÍSTICA 

Secuencia Didáctica 1:  Filosofía Helenístic
Secuencia Didáctica 2:  Dios y el Hombre
Secuencia Didáctica 3:  Pensamiento de Santo Tomás 
de Aquino y San Agustín

EL PENSAMIENTO MEDIEVAL, LA CAPACIDAD 
HUMANA ANTE EL ENTENDIMIENTO DIVINO 

Secuencia Didáctica 1:  La primer idea de Dios y 
su relación con el homre 
Secuencia Didáctica 2:  El pensamiento religioso. 
La influencia de Fe y Razón en el medieval 
Secuencia Didáctica 3:¿La Iglesia pierde su fe? 
Los cambios revolucionana la sociedad 



PRELIMINARES

 � Define la Filosofía como la primera 
dimensión racional del conocimiento 
humano y señala su carácter original en 
el contexto universal del saber.

 � Comprende que no existe una única vía 
de acceso a la verdad y construye una 
actitud tolerante hacia las ideas que no 
sean compatibles con su sistema de 
creencias personal.

 � Despierta una actitud de asombro ante 
hechos (físicos, sociales, personales, entre 
otros) que habitualmente no despertaban 
ningún tipo de interés particular.

 � Reconoce que la Filosofía proporciona 
las bases para el posterior desarrollo de 
la visión científica del mundo.

 � Que es la Filosofía.

 � Características.

 � Importancia de la Filosofía en la vida 
cotidiana.

 � La Filosofía como parte de Nuestra Vida.

 � Panorama histórico.

 � Principales disciplinas filosóficas.

 � Caracteriza las cosmovisiones a 
partir del análisis de las disciplinas 
filosóficas, aplicando su propia postura 
en los contextos locales, nacionales e 
internacionales.

 � Valora el saber filosófico mediante el 
reconocimiento de sus diferencias con 
respecto de las posturas de la ciencia y 
la religión.

 � Sitúa los hechos históricos 
fundamentales, así como identifica 
las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas y culturales que 
posibilitaron la aparición de la Filosofía 
en el mundo antiguo.

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

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque: Competencias a desarrollar:Objetivos de aprendizaje:

Tiempo Asignado: 12 horas

BLOQUE 1
IDENTIFICA A LA FILOSOFÍA COMO UNA DISCIPLINA PRÁCTICA
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Filosofar una actividad practica

Cualquier individuo que se adentra, a través de sus pensamientos, en los misterios de la 
vida y de la muerte, no puede menos que reaccionar con asombro, sorpresa y admiración 
ante lo que encuentra y ante lo que no encuentra; pero, se imagina que existe.

Describe una experiencia que te haya causado mayor asombro en tu vida.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Explica la importancia de filosofar hoy en día.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

A tu parecer. ¿Cuáles son las principales características de la Filosofía?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Secuencia didáctica 1
EL INGESO A LA FILOSOFÍA

Inicio

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Descripción del proyecto

Al finalizar este bloque aplicarás los conocimientos y habilidades que adquiriste durante este periodo, así como 
podrás medir y evaluar tus propios logros.

Este proyecto consiste en realizar una investigación, visitando y entrevistando a diversos personajes de tu 
localidad (religiosos, políticos, sociales, deportistas, entre otros), con la finalidad de analizar la importancia de la 
filosofía en los diferentes contextos.

¿Qué es la Filosofía?

La reflexión metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la 
existencia y de los modos de ser se denomina filosofía. El término, de origen griego, 
se compone de dos vocablos: philos (“amor”) y sophia (“pensamiento, sabiduría, 
conocimiento”). Por lo tanto, la filosofía es el “amor por el conocimiento”.

El filósofo, por su parte, es un individuo que busca el saber por el saber mismo, sin un 
fin pragmático. Se mueve por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos 
de la realidad. Más allá del desarrollo de la filosofía como disciplina, el acto de filosofar 
es intrínseco a la condición humana. No es un saber concreto, sino una actitud natural 
del hombre en relación al universo y a su propio ser.

Desarrollo

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Guía de observaciones para evaluar el dominio sobre
 los conocimientos previos.

Criterio Si No
El alumno refleja interés por la resolución del ejercicio.
El alumno compartió con respeto sus opiniones con el 
resto del grupo.

El alumno pidió que su trabajo fuera revisado.

AUTOEVALUACIÓN
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Redacta una síntesis donde relaciones los conceptos que aparecen en el esquema.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD1-B1
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Caracteríticas DE LA FILOSOFÍA

Como se menciona anteriormente, Filosofía por sus raices significa amor por la 
sabiduría, o amistad con la sabiduría, entendiéndola como un conocimiento reflexivo 
para el buen vivir; en este sentido el filosofo es aquel que busca vivir bien su vida, 
reflexionando sobre ella.

Ha sido la curiosidad en primera instancia, la que ha impulsado 
al ente pensante sobre la tierra a aventurarse a traves del 
tiempo en la busqueda de causas de todo cuanto existe, de lo 
cual han surgido preguntas inquietantes acerca de la verdad, 
del ser, de la existencia, de lo absoluto, de la trascendencia 
del espiritu, del bien y el mal. Por ejemplo: ¿Quién soy?, ¿Cuál 
es el origen del universo y el mundo?, ¿De donde vengo?, 
¿A dónde voy?, entre muchas otras que han ocupado al ser 
humano a traves del tiempo tratando de responder.

La Filosofía es ante todo una actividad intelectual; no se “estudia” 
filosofia, se “hace” filosofía, por lo que podemos decir que no 
solamente se plantean cuestionamientos, sino que se buscan 
las respuestas a los mismos; sin embargo, cabe señalar que 
en este ambito, son mas importantes las preguntas que las 
respuestas, ya que la imposibilidad de encontrar respuestas 
definitivas, no destruye nunca la necesidad de buscarlas, pues 
el ser humano tiene la necesidad imperiosa de interpretar la 
realidad en que vive.

Es importante señalar, que la Filosofía como ciencia, en 
incansable busqueda ha generado un sin fin de conocimientos, 
es por ello considerada la madre de todas las ciencias, y 
actualmente sigue en la busqueda de respuestas a las grandes 
preguntas de todos los tiempos, lo que permite avanzar en su 
quehacer a la par de la ciencia de manera complementaria.

Prueba de lo anterior, radica en que a pesar de la gran cantidad de conocimientos 
generados por todas las ciencias, como entes reflexivos no hemos perdido nuestra 
capacidad de asombro ante la realidad circundante, existen en nuestra vida situaciones 
que lo prueban, es mentira que alguien diga que no hay algo que lo haya asombrado 
o que los asombre, siempre va a haber un hecho existencial, acontecimientos de la 
naturaleza, actitudes o acciones de nuestros semejantes, que nos llevan a la reflexión; 
cabe señalar que cada persona percibe de manera diferentes estas situaciones, de 
acuerdo a su personalidad y sus experciencias, de tal manera de que lo que para 
algunos es asombroso, para otros puede no serlo.
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En base a las características de la Filosofía, identifica y clasifica los diferentes enunciados en científicos o 
filosóficos.

1. ¿Cuál es el origen del Universo? 

_________________________________________________________________________________________

2. El H2O es la fórmula química del agua. 

_________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué existo? 

_________________________________________________________________________________________

4. El cuerpo humano esta conformadopor 256 huesos. 

_________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? 

_________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué es el amor? 

_________________________________________________________________________________________

7. El monte Everest es la montaña más alta del mundo con una altura de 8848 metros sobre el nivel del mar. 

_________________________________________________________________________________________

8. Una década equivale 10 años. 

_________________________________________________________________________________________

9. ¿Quién soy? 

_________________________________________________________________________________________

10. La capital de Argentina es Buenos Aires. 

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD1-B1
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Importancia de la Filosofía en la vida cotidiana

En la actudalidad nadie de la importancia de las ciencias de la naturaleza, como la 
fisica, la quimica y la biologia, en cambio, es muy dificil encontrar adeptos a la filosofía; 
en principio, consideramos cientifico lo que no se produce en un laboratorio o no tiene 
resultados palpables de manera material. Debido a que la filosofía es originaria por el 
razonamiento en terminos abstractos; al respecto es importante hacer enfasis en el 
hecho de que la filosofia dio origen a todas las ciencias, naturales y sociales.

No debemos reducir el espacio de la actividad humana a la busqueda de sobre 
vivencia y de sustento para sus funciones corporeas, pues esto lleva al nivel de animal, 
meramente instintivo, privándolo de su esencia específica: la racionalidad.

El filosofar es un elemento constitutivo de la existencia humana auténtica, es inherente 
al ser humano el preguntarse acerca de sí mismo y de lo que acontece a su alrededor; 
filosofar puede llevar al individuo a la inquietud, pero vale la pena inquietarse si de esto 
depende el vivir la vida con plenitud.

La Filosofía en sí misma puede ser molesta para muchos, porque los sacude de sus 
creencias, de su seguridad, pero la ciencia y la tecnología sin el pensar ético no pueden 
ser dirigidas al bienestar humano, por el contrario atentan contra la calidad de la vida. 
Así mismo, los temas de especial interés para la sociedad, como la guerra, la paz, los 
derechos humanos, el bienestar, la ética social, el individuo y el Estado, entre otros, 
deben estar en el centro del pensar filosófico.

Es de vital importancia destacar que el lenguaje de la Filosofía debe hacerse accesible 
para la gente común, si quiere desempeñar un papel importante en el desarrollo de la 
sociedad, esto no significa trivializarla o reducirla a un cúmulo de opiniones sin rigurosa 
fundamentación.

La Filosofía, sin dejar de ser una ciencia, un estudio riguroso de la realidad, debe bajar 
del pedestal en el que la han colocado los estudiosos a través del tiempo y afrontar los 
problemas actuales dejando de lado su incomprensible lenguaje.

La Filosofía en nuestro contexto.

La capacidad  de asombro en el ser humano es inevitable, ya que quien busca esclarecer el sentido último de 
todo lo que se nos presenta no puede más que reflexionar sobre lo que le rodea. A esto se le llama filosofar.

De acuerdo a lo anterior, describe algunos momentos de tu vida en los que realices dicha actividad.
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD1-B1
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La Filosofía como parte de Nuestra Vida

En la actualidad la filosofía también definida como, el amor por la sabiduría o 
conocimiento, busca ser parte de nuestra realidad, seamos estudiantes, padres de 
familia, trabajadores, niños, ancianos, científicos, músicos, hombres o mujeres de 
cualquier raza, cultura o religión. Sin embargo, para cada uno de ellos está muy claro 
que existen varias preguntas y solo una respuesta para su estilo de vida, su cultura, 
religión y condición social.

Al nacer el ser humano, desarrolla por capacidad natural e instintiva la herramienta 
para convertirse en un gran filósofo de por vida, es común que los niños en una edad 
temprana realicen ante su asombro  algunas interrogantes como: y  ¿Por qué?, y¿ 
Para qué…? Estas simples pero sencillas formas de búsqueda del conocer, son los 
primeros intentos que el ser humano determina para satisfacer su asombro por todo lo 
que le rodea, sin embargo sobre el propio desarrollo, los seres humanos se olvidan de 
continuar generando esta necesidad de saber los por qué de las cosas, por el simple 
hecho de copiar respuestas o repetir conductas.

Para tener más en claro como la filosofía es parte de nuestra vida, solo basta hacerse una 
pregunta, ¿Cuál es mi filosofía de vida?, es decir, desde tu realidad (lo que conoces) y lo 
que piensas, valoras, crees y razonas, cuál es mi percepción de mi contexto para pensar 
y actuar ante diferentes situaciones y decisiones, si ya tienes claro esto, significa que ya 
aprendiste a utilizar la filosofía como un hábito y no como un concepto para tu vida.
Tener una propia filosofía de vida lo engloba todo, es un resumen perfecto de lo que 
eres, quieres para tu vida y cómo debes actuar en cada situación de tu día a día para 
sentirte pleno, útil y libre como persona.

La filosofía de vida va más allá de todo, porque es algo creado por ti a partir de un 
conocimiento exhausto de tu ESENCIA de persona, de los conocimientos y habilidades 
adquiridas, con lo cual esto te permitirá discernir lo que es bueno y malo para tu vida.

Crear una filosofía de vida no es un cortar y pegar de las que tienen aquellas personas a 
las que admiras o tienen éxito, porque esto lamentablemente es lo que hace la mayoría 
de las personas. Copian las recetas de los gurús de turno o personajes exitosos, lo 
aplican a su vida y por supuesto no suele funcionar. Entonces frustrados dejan esa 
manada y se van a otra mini manada en donde quien la lidera, explica su filosofía y 
algunos de los integrantes la aplican (porque otros escuchan y no hacen nada), vuelven 
a fallar, otra vez a repetir el cambio de manada y así sucesivas veces.

Tener tu propia filosofía ¡Es no copiar a nadie!, puedes tomar y aplicar cosas de 
personas que admiras o te inspiran pero si quieres que tenga éxito debes adaptarla a 
lo que eres, porque ahí radica la diferencia, recuerda que todas las personas somos 
diferentes, tenemos una ESENCIA distinta y una misión de vida diferente, con lo cual si 
copiamos y pegamos perderemos nuestra identidad, autenticidad y seremos miembros 
de una manada, haciendo lo que nos dice el guía de turno.

Realiza un cartel digital en algún programa de tu agrado (Word, Power Point, Publisher), en el cual muestres 
a los demás cuál es tu filosofía de vida, como piensas, sientes, te expresas, te comunicas en tu mundo, 
publícalo en tu cuenta de la red social que utilices (facebook, twitter) para que los demás puedan comentarlo.

Cierre

ACTIVIDAD 4
SD1-B1
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ANTECEDENTES DE LA FILOSOFÍA
Los temas tratados en la filosofía, por su significado vital, ya circulaban en 
forma rudimentaria y confusa entre los pueblos de la más remota antigüedad.

Hasta antes del año 600 a. C., las distintas religiones habían dado a la gente 
las respuestas a todas las interrogantes de índole filosófica. Fue en Mileto, 
colonia griega de Asia Menor donde oficialmente se originó la filosofía 
occidental.

El fuego, el agua, el aire o los átomos fueron algunos de los principios 
esenciales identificados por los primeros filósofos que buscaron la 
explicación del mundo y sus fenómenos; entre los principales representantes 
de esta naciente filosofía se encuentran Tales de Mileto, Anaximandro y 
Anaxímenes. 

Con lo anterior se hace referencia a la etapa histórica denominada antigüedad, que 
comprende desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de 
Occidente. En ese período se ubica la etapa de gloria de la filosofía griega con las 
figuras de Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes hacen aportaciones particularmente 
importantes.

Durante la Edad Media que abarca hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, 
hubo dos períodos destacados: la Patrística y la Escolástica. El primero corresponde 
al pensamiento de los padres de la iglesia encabezados por San Agustín, quien siguió 
la línea de Platón y cuyo principal aporte fue la Teoría del Iluminismo, según la cual es 
necesaria una iluminación divina para comprender lo luminoso de la realidad, donde 
resulta muy claro que se le da mayor importancia a la fe que a la razón.

El otro período se denominó Escolástica donde destacó, Tomás de Aquino, quien hizo 
la síntesis entre Aristóteles y el cristianismo, con el predominio de la razón sobre la fe.

En la Edad Moderna sobresale, entre muchos otros, René Descartes, considerado el 
Padre de la Filosofía Moderna, famoso por la frase: “Pienso, luego, existo”. La duda 
cartesiana, el método racional, con sus cuatro reglas, fue un notorio avance tras la 
decadencia del pensamiento filosófico cristiano de la Edad Media.

En el siglo XIX sobresalen las aportaciones de Carlos Marx y Augusto Comte, cuyas 
influencias repercuten notablemente en el siglo posterior.

En el siglo XX ha sido la época del resurgimiento de todas las filosofías. El materialismo 
dejó profunda huella en la experiencia socialista; el existencialismo, en el pensamiento 
posterior a las dos guerras mundiales; el positivismo le dio auge al avance científico y 
tecnológico y eso llevó a un pragmatismo centrado en el éxito sólo material y económico 
de las personas.

Por último, el pensamiento europeo ha propiciado que en América Latina surja una 
nueva filosofía, denominada de la Liberación, misma que se ha constituido en una 
filosofía propia de nuestra región, en un intento de propiciar una liberación integral del 
hombre latinoamericano.

Secuencia didáctica 2
PANORAMA HISTÓRICOInicio
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En equipo elabora una línea de tiempo, donde se describa las implicaciones que dieron origen a las corrientes 
filosóficas anteriormente mencionadas.

Lista de cotejo para evaluar línea de tiempo.

Indicadores Adecuada No adecuada Observaciones 

Las corrientes filosóficas siguen un orden cronológico. 
Claridad de la información.
Selección de imágenes. 
Redacción y ortografía.
Postura del cuerpo y tono de voz al exponer. 
Participación en el trabajo de equipo. 
Creatividad y originalidad.

Total 

Principales disciplinas filosóficas

La filosofía tiene por objeto de estudio las causas o fundamentos de todo cuanto existe. 
Se ocupa tanto de la naturaleza como de la existencia humana; del origen y el orden del 
mundo y de las distintas formas en que los hombres se han organizado para vivir en él. 
Por ello, desde sus inicios, el pensamiento filosófico se diversificó en disciplinas que se 
concentraron en un ámbito específico del conocimiento del mundo, como la sensibilidad y la 
percepción, el entendimiento humano, sus estructuras y sus capacidades, las costumbres 
y la vida moral o los principios de la organización social.

Principales disciplinas filosóficas.

Disciplina Objeto de estudio

Metafísica. Se pregunta por principios universales con base en los cuales se pueden 
explicar el mundo y sus fenómenos. 

Ontología. Estudia las características, principios y condiciones de la posibilidad de la 
existencia de los entes.

Lógica. Investiga y establece los principios que rigen el discurso correcto del pensamiento

Desarrollo

ACTIVIDAD 1
SD2-B1
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Epistemología.

Investiga las condiciones de posibilidad para que exista el conocimiento, 
así como los objetos, alcances y límites del mismo. Estudia también las 
características, capacidades y límites del entendimiento, en tanto la facultad 
que permite acceder al conocimiento.

Filosofía de la ciencia. Analiza los principios, características y fundamentos del conocimiento científico. 
También considera sus capacidades, límites y efectos en el mundo.

Estética.
Estudia la percepción, los elementos que la componen y las condiciones que la 
hacen posible. Investiga también qué es la belleza, qué tipo de atributo es y qué 
nos informa acerca del mundo.

Ética.
Se pregunta por los principios y condiciones de posibilidad de las acciones 
humanas, en relación con lo correcto y lo incorrecto. Estudia también las 
facultades que hacen posible la acción moral, como la libertad y la voluntad.

Filosofía política. Estudia el origen y el significado de nociones como poder, sociedad, leyes, y 
todo lo que tiene relación con la vida y comodidad del ser humano.

Filosofía de la historia. Investiga los principios, motores e influencias que regulan, impulsan y orientan 
el devenir de las sociedades humanas.

Las disciplinas filosóficas se organizan con base en el ámbito de la realidad del que se ocupa. 
Así, la metafísica y ontología buscan los principios esenciales para poder comprender y 
explicar cualquier cuestión acerca de lo que existe. La lógica, la epistemología, la filosofía 
de la ciencia y la estética plantean los términos en los que ese conocimiento se puede 
generar y expresar. Por su parte la ética, la filosofía política y la filosofía de la historia 
cubren los ámbitos de la acción humana, los cuales están marcados por la interacción, las 
relaciones, el cambio y el devenir en el tiempo y el espacio.

En equipo investiguen en distintas fuentes, todo lo relacionado con las disciplinas filosóficas y con la 
información recabada, elaboren un organizador gráfico donde describan las disciplinas filosóficas, su objeto 
de estudio y su relación con otras disciplinas del saber.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Lista de cotejo para evaluar organizador gráfico
Criterio Si No

El organizador fue completado correctamente.
Las disciplinas expuestas guardan una relación con la 
filosofía.
Se escribió correctamente la relación que existe de cada disciplina 
filosófico con su estudio de objeto.
Los dibujos fueron representativos a la relación.

AUTOEVALUACIÓN
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En la siguiente sopa de letras reconoce y aplica los distintos conceptos empleados en el bloque 1.

F P Z S S Y P R I N M X E D X
R Z E S C O E A S T I C A W I
T C A N L L A T O L I G C A E
K T C A I N I R O S I A N B G
U K I G D H Y A T F R A T C S
N S I D N V C E O E X L I E N
G O I A Q I M S J I E E N R D
N S F W T O O U M J N E R G T
D J A E L L Z A B C M L T U D
Z G T O I A N S I I A X A X F
F S G F Y D N A X P G G P H N
E I A C R T E A B N T O Q M B
A O X O Y T N M D T G A Y B N
J W N O I A A R E B I L C A E
P L O G I C A I E R Q I F K S

Palabras a buscar:

· FILOSOFÍA
· METAFÍSICA
· ONTOLOGÍA
· LÓGICA
· EPISTEMOLOGÍA

· ESTÉTICA
· ÉTICA
· PATRÍSTICA
· ESCOLÁSTICA
· LIBERACIÓN

· CIENCIA
· ARTE
· RELIGIÓN
· ANAXIMANDRO
· ANAXÍMENES

Una vez resuelta la sopa de letras, redacta un texto donde relaciones las palabras encontradas.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Cierre
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Ente:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Epistemología:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Escolástica:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ontología:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Patrística:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pragmático:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

GLOSARIO
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La filosofía está inmersa en todas las actividades que realizamos diariamente. Para constatar esta afirmación, es 
necesario que realices un proyecto de investigación en tu comunidad, el cual tratará sobre la importancia de la filosofía 
en los diversos contextos.

Pasos:

1. Reunirse en equipo de trabajo.
2. Elige un personaje de tu localidad que intervenga en la religión, política, cultura y/o educación.
3. Realizar una cita previa con el personaje seleccionado.
4. Estructura una serie de preguntas para la realización de la entrevista.
5. Se expondrán los resultados de dicha entrevista ante el grupo.
6. Para la realización del proyecto, revisa la rúbrica que aparece al final de este bloque, así conocerás los 

criterios a evaluar y podrás elaborar un trabajo de mayor calidad.

Elementos Excelente 
(5)

Bueno 
(4)

Satisfactorio 
(3)

Deficiente 
(2 o menos) Puntuación

Preparando 
la 

Entrevista.

El estudiante 
se presenta, 

explica por qué 
quiere entrevistar 

a la persona y 
pide permiso 

para establecer 
una cita para la 

entrevista.

El estudiante se 
presenta y pide 
permiso para 

establecer una cita 
para la entrevista, 
pero necesita un 
recordatorio para 
que explique por 
qué quiere hacer 

la entrevista.

El estudiante pide 
permiso para 

establecer una cita 
para la entrevista, 

pero necesita 
recordatorios 

para presentarse 
y decir por qué 

quiere entrevistar 
a la persona.

El estudiante 
necesita ayuda 

en todos los 
aspectos de la 
preparación de 
una entrevista.

Preparación.

Antes de la 
entrevista, el 

estudiante preparó 
varias preguntas 

profundas y 
preguntas 

basadas en 
hechos.

Antes de la 
entrevista, el 
estudiante 

preparó un par 
de preguntas 

profundas y varias 
preguntas basadas 

en hechos.

Antes de la 
entrevista, el 
estudiante 

preparó varias 
preguntas 

basadas en 
hechos.

El estudiante no 
preparó ninguna 
pregunta antes 
de la entrevista.

Formato y 
Edición.

El estudiante 
editó y organizó 
la transcripción 

de una forma que 
significativamente 
mejora el flujo de 

información.

El estudiante 
editó y organizó 
la transcripción 

de una forma que 
mejora el flujo de 

información.

El estudiante 
editó y organizó 
la transcripción, 
pero el flujo de 
información no 
fue mejorado.

El estudiante 
no editó ni 
organizó la 

transcripción de 
la información.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR
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Conocimiento 
Ganado.

El estudiante 
puede con 

precisión contestar 
varias preguntas 
sobre la persona 

entrevistada y 
puede decir como 

esta entrevista 
se relaciona al 

material estudiado 
en clase.

El estudiante 
puede con 

precisión contestar 
algunas preguntas 
sobre la persona 

entrevistada y 
puede decir como 

esta entrevista 
se relaciona al 

material estudiado 
en clase.

El estudiante 
puede con 
precisión 

contestar algunas 
preguntas sobre 

la persona 
entrevistada.

El estudiante 
no puede 

con precisión 
contestar 

preguntas sobre 
la persona que 

entrevistó.

Etiquetar.

El estudiante 
escribió la fecha, 

el lugar de la 
entrevista, el 

nombre completo 
de la persona 
entrevistada y 

puso el nombre 
de la misma en 

la cinta de video, 
de audio o en el 

reporte.

El estudiante 
incluyó la fecha, 

el lugar de la 
entrevista y el 

nombre completo 
de la persona 

entrevistada en 
la cinta de video, 
de audio o en el 

reporte.

El estudiante 
incluye la fecha 
de la entrevista 

y el nombre 
completo de 
la persona 

entrevistada en 
la cinta de video, 
de audio o en el 

reporte.

El estudiante 
olvidó poner 
la fecha de 
la entrevista 
o el nombre 

de la persona 
entrevistada en 

la cinta de video, 
de audio o en el 

reporte.

Calidad de 
Sonido.

Ambos, el 
entrevistador y 
la persona que 

está siendo 
entrevistada 

pueden ser oídas/
entendidas muy 
claramente en la 

cinta sin ruidos en 
el fondo.

Ambos, el 
entrevistador y 
la persona que 

está siendo 
entrevistada 

pueden ser oídas/
entendidas muy 
claramente pero 
hay algún ruido 

en el fondo.

La persona que 
está siendo 
entrevistada 

puede ser oída/
entendida muy 

claramente en la 
cinta pero la voz 
del entrevistador 
no es fácilmente 

escuchada.

La calidad del 
sonido es pobre 
haciendo difícil 

oír/entender 
a la persona 
entrevistada.

Suma total:

Integrantes del Equipo: Grupo:
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Organizador para el portafolio de evidencias de aprendizaje.

Nombre:_____________________________________________________ Grupo: ______________________

No. de 
Actividad Producto

Calidad presentada

Excelente
4

Muy buena
3

Buena
2

Regular
1

1 Síntesis de los 
conceptos del esquema.

2

Identificación y 
clasificación de los 

enunciados científicos y 
filosóficos.

3 La Filosofía en nuestro 
contexto.

4
Línea del tiempo del 

origen de las corrientes 
filosóficas.

5 Organizador gráfico de 
las disciplinas filosóficas.

6

Sopa de letras y 
redacción de texto 
con las palabras 

encontradas.

Total
Suma total

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Nombre:_____________________________________________________ Grupo: ______________________

No. de 
Actividad Producto

Atributos
Puntualidad 
en la entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora
Sí No Sí No Sí No Sí No

1
Síntesis de los 
conceptos del 

esquema.

2

Identificación y 
clasificación de los 

enunciados científicos 
y filosóficos.

3 La Filosofía en 
nuestro contexto.

4
Línea de tiempo 
del origen de las 

corrientes filosóficas.

5
Organizador gráfico 

de las disciplinas 
filosóficas.

6
Sopa de letras y 

redacción de texto 
con las palabras 

encontradas.

Total
Suma total

AUTOEVALUACIÓN
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La Importancia de la Filosofía en la Vida Cotidiana.

“Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás.”
                                                                                                                         René Descartes.

Como expresó este gran matemático francés, la filosofía es una ciencia que nos ayuda a comprender las cosas 
que nos rodean, nos da una percepción más amplia, y una solución a los problemas que nos rodean.

A lo largo del tiempo la filosofía ha estado presente en la vida cotidiana, nos ha ayudado a entender y resolver 
cuestionamientos de nuestra vida diaria. En nuestra sociedad actual la gente le ha restado valor a la filosofía, 
diciendo erradamente que dicha ciencia ya no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, sin embargo aún 
tiene relación con la vida cotidiana. ¿No es acaso parte de la vida cotidiana del ser humano el preguntarse cómo 
vivir?; pues la filosofía nos responde a ese y a muchos otros cuestionamientos trascendentales en la vida del ser 
humano, debido a esto la filosofía es muy importante en la vida del ser humano.

1. Según el texto, cuál de los siguientes enunciados contiene elementos propicios del saber filosófico:
a) ¿Qué sentido tiene la vida?
b) Diferencia entre ciencia y tecnología.
c) Importancia de la ciencia en la vida cotidiana.

2. Cuál de las siguientes expresiones ejemplifica una actitud contemplativa, según la filosofía:
a) Reflexionar sobre sí mismo.
b) Tener una actitud positiva ante todo lo que nos rodea.
c) Obtener un progreso científico y tecnológico.

3. Algunas de las características esenciales de la filosofía son:
a) Flexible, reflexiva y cuestionable.
b) Pregunta, duda y asombro.
c) Visión globalizada, auto reflexiva y errónea.

4. La filosofía es considerada como:
a) Disciplina.
b) Arte.
c) La madre de todas las ciencias.

RESPUESTAS

1. a b c

2. a b c

3. a b c

4. a b c

REACTIVOS DE CIERRE
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MIS NOTAS:



 � Identifica el conocimiento presocrático 
como base de la transformación de las 
cosmovisiones fundadas en los mitos.

 � Reconoce las diferencias sociales, 
políticas, económicas, étnicas, culturales, 
de género y las desigualdades que 
propiciaron la aparición de la Filosofía 
en Grecia.

 � Identifica las primeras explicaciones 
provistas por la Filosofía de los fenómenos 
físicos, como uno de los primeros 
problemas  filosóficos y reconoce a sus 
principales exponentes.

 � Identifica al triunvirato del apogeo de la 
Filosofía griega y sus aportaciones al 
pensamiento occidental.

 � Reconoce las aportaciones de las 
doctrinas sofistas y del helenismo, así 
como a sus principales representantes.

 � Método.

 � Métodos filosóficos.

 � Filosofía presocrática.

 � Sócrates, Platón y Aristóteles.

 � Los sofistas.

 � Analiza y evalúa la importancia de la 
filosofía, valorando la importancia de las 
primeras explicaciones de la realidad, al 
comprender el proceso de evolución de 
los pensamientos filosóficos.

 � Establece la relación entre las 
dimensiones políticas, económicas y 
geográficas que propiciaron la aparición 
del pensamiento socrático, platónico y 
aristotélico.

 � Experimenta la filosofía como un hecho 
histórico compartido que permite 
la comunicación entre individuos y 
culturas, en el tiempo y el espacio.

 � Elige las fuentes de información más 
relevantes, haciendo uso de las TIC´S 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad, con el fin de 
expresar ideas y conceptos filosóficos 
mediante representaciones lingüísticas 
y gráficas.

 � Construye, evalúa y mejora distintos 
tipos de argumentos sobre su vida 
cotidiana, defendiendo con razones 
coherentes sus juicios y escuchando 
y discerniendo de los de otros, e 
identificando los argumentos con los 
que se le trata de convencer, analizando 
la confiabilidad de las fuentes.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque: Competencias a desarrollar:Objetivos de aprendizaje:

Tiempo Asignado: 18 horas.

BLOQUE 2
COMPRENDE LOS FUNDAMENTOS DE LA RACIONALIDAD HUMANA EN EL 

CONTEXTO DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO.
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COMPRENDE LOS 
FUNDAMENTOS DE 
LA RACIONALIDAD 

HUMANA EN EL 
CONTEXTO DEL 
PENSAMIENTO 

HUMANO.

Características 
de los métodos 

filosóficos.
Pensamiento 

clásico Griego.

Postura sofista.

Método.
Método 

filosófico.

Filosofía 
presocrática.

Sócrates, 
Platón y 

Aristóteles.

Los 
sofistas.

• Características • Mayéutica.
• Dialéctica.
• Aristotélico.
• Racional.
• Hermenéutico

• Características.
• Principales. 
presocráticos y 
sus teorías.

• Sócrates.
• Platón. 
• Dualismo platónico.
 Ontológico.
 Epistemológico.
 Antropológico.
• Aristóteles.
 Metafísica, 
 lógica y física. 
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Responde a los siguientes cuestionamientos y comenta tus respuestas con el grupo.

1) ¿A qué se le llama método filosófico?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2) ¿Cuáles son las características del método?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

3) Menciona algún método filosófico:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

4) Nombra algunos filósofos de la antigüedad que conozcas:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

5) ¿Cuál es tu opinión acerca del origen del Universo?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Secuencia didáctica 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MÉTODOS FILOSÓFICOS

Inicio
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Descripción del proyecto

Al finalizar este bloque aplicarás los conocimientos y habilidades que adquiriste durante este periodo, así como 
podrás medir y evaluar tus propios logros.

Este proyecto consiste en realizar un mural en algún espacio público de tu comunidad, utilizando una pintura y 
tus ideas, para sensibilizar a tu comunidad sobre la filosofía en nuestra vida diaria.

Método

Es un sistema para conocer lo que nos rodea, salir de los problemas cotidianos, 
encontrar la manera de hacer las cosas, solucionar problemas y enfrentar la realidad. 
Con el propósito de analizar, razonar, identificar cada meta llevando un mecanismo o 
pasos con el cual se llegue a la verdad. 

La palabra método procede del griego odos (camino) y hace referencia al poseer o 
disponer de cierta vía para alcanzar un determinado fin. Para los antiguos filósofos 
griegos la certeza no solo daba pistas a la verdad. 

Características.

• Lleva un procedimiento adecuado para seguir.

• Obedecen a un proceso riguroso para llegar a la verdad.

• Muestra una experiencia que otorga resultados que no se inventan de la nada.

• Ofrece un auxilio donde se dé razón.

• Ofrece conocimientos alcanzados y elementos involucrados en la obtención 
de los fines. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Desarrollo
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Método filosófico

Pretende dar razón del mundo de las cosas y el camino que se elija para asegurar el 
objetivo de encontrar la verdad a aquel que ve el mundo con misterio para que aborde 
el asombro. 

Los principales métodos filosóficos son:

Mayéutica

La mayéutica corresponde al método filosófico usado por Sócrates. 

Su origen es discutido algunos dicen que corresponde a la palabra griega 
mayéutica la cual significa arte de las parteras, arte de ayudar a procrear.

Es un método o técnica, que se refiere al arte de interrogar para 
llegar al conocimiento no conceptualizado, de ahí la relación con las 
parteras, pues Sócrates no creía en un discípulo como un recipiente de 
conocimiento, sino como un buscador del conocimiento, además él creía 
que el conocimiento estaba dentro de las personas, entonces lo que 
Sócrates hacia era ayudarle a dar a luz el conocimiento.

Dialéctica

Dialéctica corresponde al método usado por Platón y Aristóteles en cierto momento, 
se distingue de la mayéutica desde el comienzo, aunque en base nace de ella pues es 
también un método de dialogo, Platón posee un concepto del conocimiento muy distin-
to de su maestro Sócrates, el plantea que el conocimiento no se encuentra en el interior 
de cada persona, sino en otro mundo al cual solo es accesible por el pensamiento, el 
mundo de las ideas.

A lo largo de la historia de la Filosofía la dialéctica ha recibido distintos significados. 
Algunos de estos significados son: 

• Arte del diálogo y la discusión. 
• Lucha de los contrarios.
• Técnica de razonamiento que procede a través del 

despliegue de una tesis y su antítesis, resolviendo la 
contradicción a través de la formulación de una síntesis 
final.

• Arte de ordenar los conceptos en géneros y especies.
• Modo de elevarse desde lo sensible hacia lo inteligible.

Aristotélico

El método aristotélico generalmente se reconoce como la previa al 
conocimiento científico, algunos le llaman análisis, basado en su teoría 
del conocimiento se puede decir que el método aristotélico trata de 
obtener el conocimiento de la observación de las causas, por medio 
de la deducción, (de lo general abstracto a lo singular concreto), de la 
inducción (de lo particular se infiere lo universal) y de la analogía (de la 
relación de semejanza entre cosas distintas).
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Racional
El método racional de René Descartes, consiste en la afirmación de la razón como 
única fuente de conocimiento sin que intervenga la experiencia y teniendo la certeza de 
nuestros conocimiento y así no es confusa, nada hay en el intelecto que antes no allá 
estado en el sentido, excepto el intelecto mismo. 

Hermenéutico
El método hermenéutico de Hans-George  Gadamer, consiste en el arte de interpretar 
y comprender el sentido de los textos literarios científicos y filosóficos. Este método se 
pregunta fundamentalmente por la posibilidad de la comprensión tanto de las ideas de 
la razón como las acciones humanas y los acontecimientos históricos. 

Elabora un organizador gráfico donde se describa los métodos filosóficos, características y objeto de 
estudio.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Lista de cotejo para evaluar organizador gráfico.
Criterio Si No

El organizador fue completado  correctamente.
Las disciplinas expuestas guardan una relación con la 
filosofía.
Se escribió correctamente la relación que existe de cada 
disciplina filosófica con su objeto de estudio.
Los dibujos fueron representativos a la relación. 



Comprende los fundamentos de la racionalidad humana 
en el contexto del pensamiento filosófico.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 39

FILOSOFÍA

Plantea una situación de tu vida cotidiana donde emplees cualquiera de los métodos filosóficos antes 
mencionados.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Realiza una investigación y redacta una síntesis sobre el método de descartes, incluye su pensamiento 
sobre el conocimiento, la humanidad y el mundo.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Cierre
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Filosofía Presocrática

La filosofía presocrática es el período de la historia la filosofía griega que comienza 
junto con ésta en el siglo VI a.C y se extiende hasta las últimas manifestaciones 
del pensamiento griego no influidas por el pensamiento de Sócrates (siglo V a.C).

El período presocrático reúne los primeros intentos de explicar el mundo es su 
totalidad, siendo la "physis" (naturaleza), la pregunta de los filósofos de este 
período, usando la mitología y las ciencias naturales para darles respuesta.

CARACTERÍSTICAS.

Las principales características de la filosofía presocrática son: 

 • Se plantea la pregunta  ¿De dónde procede todo?
 • El objetivo era encontrar el arjé (o arché), que representa el comienzo del 

 universo o el primer elemento de todas las cosas, sustancia o materia.
 • Búsqueda de la sustancia permanente frente al cambio, de lo universal frente
  a lo particular.

 • La naturaleza es la expresión de una armonía entre las partes y el todo.

 • Paso del mito al logos.

Secuencia didáctica 2
PENSAMIENTO CLÁSICO GRIEGOInicio

Principales presocráticos y sus teorías
Los pensadores presocráticos comienzan preguntándose por el arjé de las cosas, el 
principio supremo unificador de los fenómenos y que está en la base de todas las 
transformaciones de las cosas.

 • Tales de Mileto (h. 630-546 a. n. e.) fue el primero. El arjé es el agua. 
 Todo es agua y todo está lleno de dioses.

 • Anaximandro (h. 611-547 a. n. e.)  afirma que el apeiron, lo infinito o 
 indefinido es el arjé de todas las cosas, de la realidad. 

 • Anaxímenes (h. 585-524 a. n. e.)  afirma que el arjé es el aire, el pneuma.

Desarrollo
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• Pitágoras (h. 580-520 a. n. e.) es el primero que afirma la 
existencia de un principio formal, el número. Todo es número, 
armonía, ritmo, música. Descubre el intervalo musical de octava, 
el más perfecto y descubre la relación entre la longitud de las 
cuerdas de la lira y el intervalo musical. Es el primero que se 
autodenomina filósofo. Afirma la inmortalidad del alma.

• Parménides de Elea (h. 515-445 a. n. e.)  sostiene que el Ser es 
y el No Ser no es. Además, es lo mismo ser que pensar. De aquí 
se deducen rigurosamente unas paradójicas consecuencias: 
El Ser es inmóvil, ingénito, eterno, imperecedero, macizo, sin 
partes, redondo, inmutable. Nada se mueve ni cambia. Todo es 
Uno. Es el primero que distingue entre doxa y episteme, entre 
apariencia y realidad. Lo que vemos es apariencia, fenómeno. 
No es verdad. Lo verdadero es lo que procede del pensamiento, 
lo racional, que el Ser es y que el No Ser no es, luego nada se 
mueve.

• Heráclito de Efeso (h. 544-484 a. n. e.)  sostenía que todo cambia, panta rei. Todo 
está en continuo y en perpetuo devenir. No te puedes bañar en río dos veces. Todo 
se convierte en su opuesto. Armonía de los opuestos. Logos o fuego eterno que 
rige los cambios cíclicos en un eterno retorno de lo idéntico.

• Empédocles de Agrigento (h. 492-432 a. n. e.), formula la teoría de los cuatro 
elementos, tan influyente ella en Occidente. Hay cuatro elementos: Fuego, Agua, 
Aire y Tierra. Unos son secos y otros húmedos. También los hay calientes y fríos. 
Hay dos principios supremos: el Amor, Eros, y el Odio, Neikos, El Amor une y el 
Odio separa. El universo evoluciona desde el primer momento, en el que domina 
el Amor y todo está junto hasta el momento último en el que todo está separado de 
todo, puesto que domina el Odio. Este ciclo es eterno.

• Anaxágoras de Clazómenas (h. 499-428 a. n. e.) crea la teoría de las homeomerías 
(todo está en todo y forma parte de todo.) La materia se constituye de forma 
homeomérica. Esto significa que en todas las partes hay un poco de todo el 
universo. En todo hay de todo y todo está en todo.

• Demócrito (h. 460-370 a. n. e.) es el creador de la doctrina atomista. El arjé está 
constituido por dos principios: átomos y vacío. Los átomos son el Ser y el vacío un 
cierto No-Ser pero que es imprescindible para que se muevan por él los átomos. 
Los átomos son sólidos, impenetrables, sin partes, duros, inmutables y eternos y 
se mueven en línea recta por el vacío. Los cuerpos constan de átomos. Los átomos 
no tienen sabor, ni olor ni color. Estas son cualidades subjetivas que resultan ser 
un engaño producido por los sentidos. La apariencia es diferente de la realidad. En 
realidad sólo existen átomos y vacío que forman infinitos universos. El número de 
átomos es infinito. Los átomos sólo se diferencian en tamaño, forma y posición. 
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En equipo elabora una línea de tiempo, donde se describa las teorías de los principales filósofos 
presocráticos anteriormente mencionados.

Lista de cotejo para evaluar línea de tiempo.
Indicadores Adecuada No adecuada Observaciones 

Las corrientes filosóficas siguen un 
orden cronológico.
Claridad de la información.
Selección de imágenes. 
Redacción y ortografía. 
Postura del cuerpo y tono de voz al 
exponer .
Participación en el trabajo de 
equipo .
Creatividad y originalidad.

Total 

Con el apoyo del docente, organicen una plenaria y comenten y discutan el concepto del arjé y las 
aportaciones de los presocráticos. A partir de lo comentado en la plenaria, redacten una síntesis donde 
expongan las aportaciones de los presocráticos tomando en consideración el elemento físico principal 
(arjé) y la forma en que sucede el proceso del origen de las cosas.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

ACTIVIDAD 2
SD2-B2
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Sócrates, Platón y Aristóteles

Atenas alcanzo su máximo apogeo político y económico, y Esparta quedo como rival. 
Cada una de ellas formo su propia alianza militar en unión de otras polis, hasta que la 
guerra estallo entre ellas.

Fue durante ese periodo de guerras, inestabilidad, escasez y enfermedades cuando 
se desarrollaron tres de las filosofías más importantes de la historia: las de Sócrates, 
Platón y Aristóteles. Como respuestas a las demandas de una ciudad que antes fuera la 
cabeza de la Hélade, y que finalmente fue derrotada en el año 404, la filosofía encendió 
tres luces que iluminaron todos los ámbitos del actuar humano.

Sócrates

Sócrates (470-399 a.C.), filósofo griego fundador de la filosofía moral, o axiología que 
ha tenido gran peso en la filosofía occidental por su influencia sobre Platón. Quizá sea 
uno de los pensadores más conocidos en el mundo, incluso más allá del ámbito de la 
filosofía. De manera inexacta se le atribuye la frase “Yo solo sé que no sé nada” para 
resumir su teoría.

El rechazo del relativismo de los sofistas llevo a Sócrates a las búsqueda de la definición 
universal, que pretendía alcanzar mediante un método inductivo; probablemente la 
búsqueda de dicha definición universal no tenía una intención puramente teórica, sino 
más bien práctica.
Sócrates creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura, no dejo nada escrito, 
y por lo tanto paso la mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas 
de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle, y 
a quienes solía responder mediante preguntas. Este comportamiento correspondía a la 
esencia de su sistema de enseñanza, un método denominado mayéutica.

Apreciaba mucho la vida y alcanzo popularidad social por su viva inteligencia y un 
sentido del humor agudo desprovisto de sátira o cinismo.

Platón

Platón (427-347 a. C.) fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de 
Aristóteles. En 387 fundó la Academia, institución que continuaría su marcha a lo 
largo de más de novecientos años y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira a 
estudiar filosofía alrededor del 367, compartiendo, de este modo, unos veinte años de 
amistad y trabajo con su maestro. Platón participó activamente en la enseñanza de 
la Academia, nombre que recibió por hallarse cerca del santuario dedicado al héroe 
Academos, especie de "Universidad" en la que se estudiaban todo tipo de ciencias; 
escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los más diversos temas, tales como 
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Realidad

Mundo
sensible

Mundo
inteligible

- Material, corpóreo, corruptible 
e imperfecto.
- Percibido por los sentidos.
- Los objetos son copias 
imperfectas de sus modelos, 
las Ideas.
- En la caverna se halla 
representado por las sombras 
proyectadas en la pared.
- De él no puede haber 
auténtico conocimiento, sólo 
opinión (Doxa).

- Ideal, perfecto y eterno.
- Se halla poblado de Ideas o 
Formas, que son los modelos a 
los que imitan las cosas 
materiales.
- Sólo existen ideas de las 
cosas positivas. Las ideas se 
hallan jerarquizadas, y en su 
cúspide se encuentra la idea 
de Bien, representada por el 
Sol.
- En la caverna se halla 
representado por los seres 
naturales y los reflejos en el 
lago del exterior de la caverna.

Dos mundos de 
naturaleza diferente.

filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, 
metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación; 
intentó también plasmar en un Estado real su original teoría política.

Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la 
filosofía, de la que se ha dicho con frecuencia que alcanzó identidad como disciplina 
gracias a sus trabajos.

Dualismo Platónico

Se denomina dualista a aquella filosofía que sostiene que la realidad, el conocimiento 
o la naturaleza humana están compuestos por dos elementos básicos.
Por ejemplo: la postura que sostiene que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, 
Aristóteles afirmaba que el cuerpo y el alma no pueden coexistir independientemente.
Platón es un pensador dualista. Su dualismo se manifiesta principalmente en las tres 
esferas mencionadas: la ontológica (la realidad está estructurada en dos niveles), la 
epistemológica (el conocimiento humano es de dos naturalezas) y la antropológica 
(Platón sostiene la radical separación alma-cuerpo y la absoluta superioridad de la 
primera sobre el segundo).

El dualismo ontológico

Según el dualismo ontológico, la realidad se halla dividida en dos niveles. Esta dualidad 
está representada en el Mito de la Caverna por el “mundo de abajo” (el interior de la 
caverna) y el “mundo de arriba” (el exterior). En filosofía denominamos a estos mundos, 
respectivamente, mundo sensible y mundo inteligible.
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El dualismo epistemológico

Según el dualismo epistemológico, el conocimiento se expresa en dos niveles. El 
conocimiento sensible, ligado a los sentidos y a la experiencia, se tiene sobre las cosas 
que cambian (sobre el mundo sensible). El conocimiento inteligible o científico, se tiene 
sobre los conceptos y esencias universales e incambiantes (Ideas).

El conocimiento
humano

Conocimiento 
sensible opinón o 

Doxa

La división del
conocimiento. Conocimiento 

inteligible, cientifico 
o Episteme

El dualismo antropológico

Según el dualismo antropológico, el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma. El 
cuerpo es una realidad inferior, detestable, una cárcel para el alma, a la que condiciona 
con sus deseos, apetitos y pasiones. El alma es la parte superior y excelsa, y para 
que alcance el auténtico conocimiento, debe liberarse de las cadenas de cuerpo. En 
sentido genérico, en el Mito de la Caverna, tanto las cadenas como la propia cueva, 
oscura y falaz, pueden interpretarse como la dimensión corporal del hombre, que le 
impide conocer la verdad. El mundo exterior, la luz, los seres naturales y el sol se 
corresponden con la dimensión anímica, superior y racional del hombre.

El Hombre

Cuerpo

Dos realidades independientes 
e irreductibles entre sí.

Alma
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En YouTube, ve el video Mito de la caverna de Platón (https://www.youtube.com/watch?v=lltEUVTwqTk), reúnete 
en equipo de tres e interpreta los tipos de dualismos que puedes observar en el contenido del video.

Evaluación
Actividad: 6 Producto: Reporte de investigación. Puntaje.

Saberes

Conceptual Procedimental Actitudinal

Reconoce los dualismos 
platónicos.

Contrasta sus opiniones con las de los 
otros integrantes del grupo y llegan a 
acuerdos.

Demuestra su capacidad para 
trabajar en equipo.

Ordenar y sintetizar. C MC NC Calificación otorgada 
por el docente.

Aristóteles

Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.), fue un polímata: filósofo, lógico y científico de la Antigua 
Grecia cuyas ideas han tenido una enorme influencia sobre la historia intelectual de 
Occidente por más de dos milenios.

Aristóteles escribió cerca de 200 tratados sobre una enorme variedad de temas, 
incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, 
retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las 
áreas del conocimiento que tocó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y 
de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias.
Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación 
espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, 
acto, potencia y primer motor inmóvil.: 

Aristóteles fue discípulo de Platón y de otros pensadores, durante los veinte años que 
estuvo en la Academia de Atenas. Fue maestro de Alejandro Magno en el Reino de 
Macedonia. En la última etapa de su vida fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó 
hasta un año antes de su muerte.

ACTIVIDAD 3
SD2-B2
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Las diez categorías planteadas por Aristóteles.
Categoría. Definición Ejemplo

Sustancia.
El ser de la cosa; el compuesto 
hilemórfico que determina lo que esta 
es.

Hombre; vegetal, mineral.

Cantidad. La dimensión numérica de una cosa. Mide tres centímetros; hay 
cuatro objetos.

Cualidad. Lo que caracteriza a las cosa. Blanco; redondo; grande.

Relación. El modo de ser de una cosa al 
vincularse con otra.

Es el doble de…; es igual 
a…; es más que…

Lugar. La dimensión espacial de la cosa. En la plaza; sobre la mesa; 
dentro; fuera.

Tiempo.
La dimensión temporal en la que 
transcurre la cosa. Un año; un segundo.

Posición. La disposición de la cosa en el es-
pacio. Acostado; reclinado; de pie.

Posesión. Lo que acompaña a la cosa o existe 
con ella. Tiene pelo; porta sombrero.

Acción. La función de la cosa. Corta; escribe; piensa.

Pasión. Los efectos que la cosa puede recibir. Rompible; inflamable; 
inteligible.

Cierre

Metafísica, lógica y física

Frente al idealismo de su maestro Platón, Aristóteles es realista: no existen dos mundos 
separados, uno sensible y otro inteligible, sino un único mundo, formado por objetos 
individuales: las sustancias. Cualquier sustancia es un compuesto hilemórfico; es decir, 
un combinado de materia y forma. La forma es la idea platónica unida indivisiblemente 
a la materia a la que configura. Las formas son universales, y la lógica se encarga de 
estudiar sus relaciones.

La metafísica, filosofía primera o sabiduría, se ocupa, en cambio, de estudiar las 
primeras causas y los primeros principios de la realidad. El ser, según Aristóteles, 
aunque es único, se manifiesta de diez maneras diferentes, denominadas categorías: 

En su física, Aristóteles define los seres naturales como aquellos que tienen en sí 
mismos el principio del movimiento y del reposo. El movimiento se explica como el 
paso del ser en potencia al ser en acto: un ser que está privado de cierta forma, pero 
puede tenerla, pasa a adquirirla efectivamente.

Como todo movimiento requiere un ser en acto previo que actúe como causa eficiente 
o motor del cambio y además siempre se dirige hacia una meta, que actúa como causa 
final del movimiento; habida cuenta, asimismo, de que resulta imposible la existencia 
de una serie infinita de motores y de móviles en la naturaleza, es necesario admitir la 
existencia de un primer motor inmóvil, acto puro, que es causa y fin último de todos los 
movimientos del universo. 
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En la época de Sócrates y Platón hay tres acontecimientos importantes que determinaron 
la filosofía posterior:

•  Los nuevos descubrimientos etnográficos.
•  Cansancio en la investigación de la Naturaleza (Physis).
•  El desarrollo de la democracia.

Los tres acontecimientos citados provocaron lo que se ha denominado giro antropológico 
en la filosofía griega: así como las investigaciones anteriores a Sócrates tenían como 
objetivo eminente la investigación de la Physis, ahora, con los sofistas y Sócrates la 
filosofía dirige su atención a temas más típicamente humanos.

En un primer momento el término sophós (“sabio”) no tenía una connotación negativa 
y se utilizaba para designar aquella persona que tenía una cierta habilidad  para la 
realización de una tarea, o que habla hábilmente, pero a partir de Sócrates y Platón se 
adquiere una connotación negativa que llega hasta nuestros días: sofista es quien está 
dotado de habilidad para los razonamientos falsos, capciosos. 

Los cargos más importantes que presentó Platón en contra del movimiento sofista 
fueron:

• Ser comerciantes del saber y no propiamente educadores.
• Hacer de la razón una mera técnica para la discusión y la victoria en ésta,pero 

independientemente del contenido de verdad y de la moralidad de la tesis que 
se quiere defender.

• Utilizar un método de enseñanza que permite más inculcar ideas en los oyentes 
que hacerles progresar en el conocimiento de las cosas.

• Defender el escepticismo y el relativismo.

Los sofistas más importantes de la primera generación fueron Protágoras, Gorgias, 
Pródico e Hipias, y destacan por la defensa del escepticismo y el relativismo. 

Los sofistas

Los sofistas fueron pensadores que vivieron en la antigua Grecia desde mediados del 
siglo V a comienzos del siglo IV antes de J.C. El conocimiento de las ideas de los 
sofistas procede principalmente de Platón y a él también se le debe, en mayor parte, el 
contenido peyorativo de ese nombre.

Desarrollo

Secuencia didáctica 3
POSTURA SOFISTAInicio
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Reúnanse en equipo heterogéneo para realizar una representación gráfica sobre el modo en que se 
expresan las ideas sofistas en el mundo actual, así como sus repercusiones. Lleven a cabo una muestra 
en el aula.

Axiología:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Doxa:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Episteme:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ingénito:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

GLOSARIO

Cierre

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Los representantes más importantes de la segunda generación fueron Calicles, 
Antifonte, Trasímaco y Crítias; estos filósofos acentuaron aún más el papel crítico de la 
razón y la capacidad de ésta para la defensa de cualquier tesis. Por su parte, Trasímaco 
se singularizó por su defensa de la ley del más fuerte y del carácter convencional de las 
leyes vigentes en las ciudades.
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El ser humano necesita de a filosofía para conocer su entorno, entenderlo, interpretarlo y adaptarse a él mediante 
un estilo de vida. Con tres de tus compañeros de grupo, realiza un mural en algún espacio público de tu comunidad, 
utilizando una pintura y tus ideas, para sensibilizar a tu comunidad sobre la filosofía en nuestra vida diaria.

Pasos:

1. Reunirse en equipo y planear la idea en un borrador.

2. Seleccionar un espacio público y solicitar permiso para utilizarlo.

3. Pintar, decorar y plasmar tus ideas en el mural.

4. Mandar tres fotografías al correo del docente, como evidencia de la actividad.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Inteligible:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Lira:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Paradójica:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Pneuma:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Polis:
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR.

Elementos.
Excelente

(5)
Bueno

(4)
Satisfactorio

(3)
Deficiente

(2 o menos)
Puntuación

Contenido

81 al 100% de la 
idea, demuestra un 
claro entendimiento 
del bloque.

61 al 80% de la 
idea, demuestra un 
claro entendimiento 
del bloque.

41 al 60% de la 
idea, demuestra un 
claro entendimiento 
del bloque.

20 al 40% de la 
idea, demuestra un 
claro entendimiento 
del bloque.

Presentación.

Presenta el mural 
con las medidas 
como máximo de 
100 x  250 cm. Con 
orden, limpieza, 
coherencia, 
ortografía y 
terminología 
adecuada. El mural 
debe ser elaborado 
acorde al nivel 
preparatoria.

Presenta el mural 
con las medidas 
como máximo de 
100 x  250 cm. Con 
orden, limpieza, 
coherencia, con 
faltas de ortografía 
y sin terminología 
adecuada. El mural 
debe ser elaborado 
acorde al nivel 
preparatoria.

Presenta el mural 
con las medidas 
solicitadas, con 
orden, sin limpieza, 
sin coherencia, con 
faltas de ortografía 
y la terminología 
adecuada. El mural 
debe ser elaborado 
acorde al nivel 
preparatoria.  

Presenta el 
mural con las 
medidas, y falta: 
orden, limpieza, 
coherencia, 
ortografía y la 
terminología 
adecuada. El mural 
debe ser elaborado 
acorde al nivel 
preparatoria.  

Trabajo 
Colaborativo.

Todos los 
integrantes 
participaron activa y 
satisfactoriamente, 
contribuyeron en el 
mural por iniciativa 
propia.

La mayoría de 
los integrantes 
participaron activa y 
satisfactoriamente, 
contribuyeron en el 
mural por iniciativa 
propia.

Solo la mitad de 
los integrantes 
participaron activa y 
satisfactoriamente, 
contribuyeron en el 
mural por iniciativa 
propia.

Los integrantes 
participaron de mala 
gana, contribuyeron 
en el mural por 
exigencias de los 
demás.

Creatividad e 
Innovación. 

El mural es 
creativo en 
cuanto al material, 
desarrollo de la 
idea, imágenes, 
colorido, formas y 
dimensiones.

El mural es creativo 
pero falta menos de 
la mitad de alguno 
de los siguientes 
aspectos: material, 
desarrollo de la 
idea, imágenes, 
colorido, formas y 
dimensiones.

El mural es creativo 
en la mitad de 
los siguientes 
aspectos: material, 
desarrollo de la 
idea, imágenes, 
colorido, formas y 
dimensiones.

El mural es 
poco creativo en 
cuanto material, 
desarrollo de la 
idea, imágenes, 
colorido, formas y 
dimensiones.

Suma Total: 

Integrantes del Equipo: Grupo:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ORGANIZADOR PARA EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Nombre:_____________________________________________________ Grupo: ______________________

No. De
Actividad

Producto
Calidad presentada

Excelente
(4)

Muy buena
(3)

Buena
(2)

Regular
(1)

1 Organizador gráfico de los 
métodos filosóficos.

2
Planteamiento de una situación 
en tu vida cotidiana sobre los 
métodos filosóficos.

3 Síntesis sobre el método de 
Descartes.

4
Línea de tiempo donde se 
describe las teorías de los 
presocráticos.

5
Síntesis de las aportaciones de 
los presocráticos considerando 
el arjé.

6 Interpretación del Mito de la 
Caverna de Platón.

7
Representación gráfica sobre 
las ideas sofistas en el mundo 
actual.

                                               Total:
                                     Suma total:
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AUTOEVALUACIÓN

No. de 
Actividad Producto

Atributos
Puntualidad 
en la entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora
Sí No Sí No Sí No Sí No

1
Organizador gráfico de los 
métodos filosóficos.

2
Planteamiento de una situación 
en tu vida cotidiana sobre los 
métodos filosóficos.

3
Síntesis sobre el método de 
Descartes.

4
Línea de tiempo donde se 
describe las teorías de los 
presocráticos.

5
Síntesis de las aportaciones de 
los presocráticos considerando 
el arjé.

6
Interpretación del Mito de la 
Caverna de Platón.

7
Representación gráfica sobre 
las ideas sofistas en el mundo 
actual.

Total
Suma total

Nombre:_____________________________________________________ Grupo: ______________________
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RESPUESTAS

1. a b c

2. a b c

3. a b c

4. a b c

REACTIVOS DE CIERRE

EL MITO DE SÍSIFO

Albert Camus.

Los dioses habían condenado a Sísifo a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde 
la piedra volvería a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más 
terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.

Si se ha de creer a Homero, Sísifo era el más sabio y prudente de los mortales. No obstante, según otra tradición, 
se inclinaba al oficio de bandido. No veo en ello contradicción. Difieren las opiniones sobre los motivos que le 
convirtieron en un trabajador inútil en los infiernos. Se le reprocha, ante todo, alguna ligereza con los dioses. 
Reveló sus secretos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. Al padre le asombró esa desaparición y se 
quejó con Sísifo. Éste, que conocía el rapto, se ofreció a informar sobre él a Asopo con la condición de que diese 
agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestes.

Por ello le castigaron enviándole al infierno. Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la 
Muerte. Plutón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió al dios de la guerra, 
quien liberó a la Muerte de manos de su vencedor. Se dice también que Sísifo, cuando estaba a punto de morir, 
quiso imprudentemente poner a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojara su cuerpo sin sepultura 
en medio de la plaza pública. Sísifo se encontró en los infiernos y allí irritado por una obediencia tan contraria 
al amor humano, obtuvo de Plutón el permiso para volver a la tierra con objeto de castigar a su esposa. Pero 
cuando volvió a ver este mundo, a gustar del agua y el sol, de las piedras cálidas y el mar, ya no quiso volver a 
la sombra infernal.

Lee las siguientes preguntas y rellena completamente el alveolo que corresponde a la respuesta correcta.

1. Según Albert Camus en el mito de Sísifo, ¿Qué es lo que le da sentido a la vida?
 a) La sensibilidad.
 b) Las experiencias.
 c) Los sentimientos.

2. Es uno de los planteamientos de la filosofía de lo absurdo en el mito de Sísifo.
 a) La inutilidad de la vida del ser humano.
 b) La sensibilidad absurda.
 c) La eternidad del hombre.

3. ¿En qué consiste el existencialismo?
 a) La pasividad ante el mundo.
 b) La eterna vivacidad.
 c) Una ética de calidad.

4. En la actualidad, ¿Cómo aplica esta forma de pensar?
 a) A través de las reflexiones diarias.
 b) El valor y la importancia que le damos a la vida.
 c) La incomprensión del hombre ante la vida.



Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque: Competencias a desarrollar:Objetivos de aprendizaje:

Tiempo Asignado: 14 horas

BLOQUE 3
ANALIZA LA TRANSICIÓN QUE VA DE LA  COSMOVISIÓN MEDIEVAL

 A LOS PROBLEMAS DE LA MODERNIDAD.

 � Distingue las diferentes concepciones de 
Dios en diferentes contextos y argumenta 
su postura personal.

 � Utiliza de manera propositiva el 
conocimiento de la diversidad religiosa, 
y fortalece una apertura a la diversidad 
cultural.

 � Argumenta la necesidad de fundar la 
búsqueda de conocimientos sobre 
bases sólidas y verdaderas.

 � Evalúa sistemas políticos a partir 
de las contribuciones teóricas de la 
filosofía política del Renacimiento y la 
modernidad. 

 � Aplica la duda filosófica a un ámbito de 
su vida  personal.

 � Expresa de manera clara los puntos de 
vista racionalista y empirista.

 � Identifica los procesos de transformación 
cultural situados entre las época medieval 
y moderna, con base a los pensamientos 
filosóficos.

 � Asume una posición personal y objetiva 
basada en la razón, y en la ética y 
en los valores frente a las diversas 
manifestaciones Religiosas.

 � Analiza y evalúa la importancia del 
pensamiento filosófico-político de 
Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau.

 � Analiza de manera crítica y reflexiva el 
impacto del pensamiento reformista 
a partir de consideraciones históricas 
y filosóficas articulando saberes de 
diversos campos y estableciendo 
saberes de entre ellos.

 � Examina diversos problemas  filosóficos 
del racionalismo, empirismo e idealismo.

 � La filosofía cristiana medieval y la 
Reforma protestante.

 � La política del Renacimiento y de la 
Modernidad.

 � Racionalismo, empirismo e idealismo 
alemán.
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Analiza la 
transición que va 
de la cosmovisión 

medieval a los 
problemas de la 

modernidad

La filosofía 
hegeliana

El empirismo 
inglés

La duda 
metódica

La 
concepción  

de dios por el 
hombre

Principales
problemas 
sociales en 

la época 
medieval

Pensamiento 
religioso. La 

infuencia de la 
fé y la razón en 

el medieval
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EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

¿CÓMO TE IMAGINAS QUE ES DIOS?

Todos los seres humanos independientemente que dependamos de 
diferentes culturas, lenguaje, raza o grupo social, poseemos un imagen 
representativa de Dios y su creación, por medio de tu experiencia personal, 
escolar, familia o social, representa por medio de imágenes y texto, tú idea 
de la forma y cualidades de Dios.

Secuencia didáctica 1
CONCEPCIÓN DE DIOS POR EL HOMBRE

Inicio

Guía de observaciones para evaluar el dominio sobre los conocimientos 
previos

Criterio Si No
El alumno refleja interés por la resolución del ejercicio.
El alumno compartió con respeto sus opiniones con el 
resto del grupo.
El alumno pidió que su trabajo fuera revisado.
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Desarrollo

En la edad media la antropología filosófica estuvo fuertemente influida por la teología, 
la edad media fue un periodo teocéntrico, en el que todo gira en torno al concepto de 
Dios. En la edad media existen dos categorías para  interpretar la realidad: la categoría 
de creación y la de ser creado. Estos dos conceptos son completamente ajenos a la 
mentalidad griega, fueron la aportación original al cristianismo.

El  hombre se le interpreta por su relación con Dios, la diferencia fundamental con 
los griegos es que, en estos el hombre es un ser natural con un destino puramente 
terrenal, no se piensa en una felicidad transcendente.

CARACTERÍSTICAS.

El hombre aparece como la criatura suprema entre todo lo creado, ha sido hecho a 
imagen y semejanza de Dios, porque ha sido dotado de razón, voluntad y libertad. En 
el encontramos la inteligencia que es la máxima expresión de su alma espiritual .La 
naturaleza del hombre es una naturaleza caída, el pecado y la inclinación natural al 
pecado llevan a un pensamiento antropológico de tipo negativo en la edad media. La 
finalidad de la creación es volver a Dios, regresar a su punto de partida, paro lo cual se 
requiere de una negación profunda de lo material que el origen del mal, el hombre está 
llamado a darle al orientación espiritual de toda la creación.

Aparece, por tanto, la idea de salvación 
eterna, esta vida es un tránsito; un 
camino para conseguir la vida eterna 
por un medio de la virtud que consiste 
en obedecer los mandamientos de la 
ley de Dios y conduce a la felicidad de 
la salvación eterna, la vida solo tiene 
sentido como camino de salvación lo 
contrario sería la condenación eterna.

En el siglo V se percibe claramente un cambio de mentalidad que se va gestando ya 
en el bajo Imperio. La edad media, el hombre es ser creado por Dios a su imagen y 
semejanza, se le considera compuesto de cuerpo y alma, ésta es considerada algo de 
naturaleza espiritual, libre e inmortal. San Agustín se apoya en un argumento platónico 
y dice respecto Platón;” nadie como platón se ha acercado tanto a nosotros”.

El Hombre 
creatura suprema 

de la creación.

La Salvación 
de Alma.

El Hombre
cuerpo y alma.
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Cierre

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Realiza de forma individual, una cartel, en el cual mediante dibujos y figuras, recortables, representes 
que tipo de creación (hombre-mundo) crearías si tú fueras Dios. Explica al grupo tu creación.

Secuencia didáctica 2
PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES EN 
LA ÉPOCA MEDIEVAL

Inicio

Lo primero que se advierte al profundizar en la historia de 
esta época es que nos encontramos en una etapa de crisis, 
con una coyuntura de cambio brusco durante los siglos XIV 
y XV con respecto al equilibrio alcanzado en el S.XIII.

Era una época con un equilibrio en todos los aspectos, 
económico, político y social, de convivencia entre entes tan 
distintos como los señoríos aparecidos en el feudalismo y 
las formaciones universales de la cristiandad (pontificado e 
imperio).

No deja de haber luchas, aunque no generales pues son 
más de carácter conceptual e intelectual sobre quien 
tiene la primacía, por tanto, señoríos, monarquías y entes 
universales conviven juntos en la misma época.

La trilogía se repite en el campo social donde también hay un 
equilibrio, aunque uno (clero y nobleza) predominen sobre otros 
(campesinos).

Ya desde finales del S.XIII se inicia esa etapa de ruptura, por un lado, 
los historiadores califican esa época de "gran depresión", "crisis del 
medievo", etc. La depresión del S.XV es el preámbulo de los tiempos 
modernos, se necesita una crisis de los valores anteriores para una 
nueva formación, y de esta manera se establece una continuidad 
lógica entre el medievo y la modernidad.

Desde el punto de vista social asistimos a la caída del formalismo 
de la caballería feudal, y del espíritu caballeresco. Aparecerá la 
competencia de la aristocracia rural y la burguesía urbana, que estará 
apoyada por la monarquía, e incluso podrán entrar en la monarquía.
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Políticamente la trilogía equilibrada se rompe, pues en la época de formación del estado 
moderno, donde las monarquías abarcan todos los aspectos de la vida cotidiana, 
alejándose a la par de las grandes formaciones universales (Papa y emperadores) y de 
los pequeños cuerpos independientes feudales.

Religiosamente se produce la ruptura de la unidad cristiana en Occidentes por 
primera vez, y la sucede una división, el cisma de Occidente, uno de los aspectos más 
importantes para entender las transformaciones. Ese cisma será el origen lejano de 
la gran ruptura de la cristiandad en el mundo moderno, el protestantismo de Lutero. 
Culturalmente a una concepción sacralizada de la vida sucede ahora un espíritu laico, 
del teocentrismo al humanismo.

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Realiza un mapa mental en el cual describas cuales eran los principales problemas que se originaron en 
la edad media y sus repercusiones en la sociedad, la política y la religión.



Analiza la transición que va de la  cosmovisión medieval a los problemas de la modernidad.Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 61

FILOSOFÍA

Desarrollo

Pensamiento Ideológico de la Fe y la Razón

La relación entre religión y filosofía, entre razón y fe, fue una de las preocupaciones 
básicas y fundamentales en la Edad Media. Esta relación fue atormentada y tortuosa, 
llena de altibajos y conflictos. Y ello porque se trata de dos concepciones del mundo 
muy distintas:

1. La primera se presenta como dada o revelada por Dios a las 
hombres, y la segunda como obtenida por ellos mismos a través de 
la actividad de su mente racional.

2. La palabra religiosa se presenta como definitiva, pronunciada de 
una vez y para siempre, y poseedora de una verdad absoluta; la 
palabra  filosófica, en cambio, se muestra siempre como una palabra 
reflexiva, nunca única ni definitiva, dada en el tiempo, frágil y abierta 
para ser completada, corregida o sustituida por otra.

Desde el punto de vista de la filosofía, esta confrontación es consecuencia 
del intento de la razón de reivindicar su lugar en el saber humano, su 
autonomía frente a cualquier tipo de imposiciones. Se trataría de no 
subordinar la filosofía a la teología, la razón a la fe.

El triunfo del cristianismo en el mundo occidental influyó decisivamente en el 
pensamiento filosófico. Por su parte, la filosofía permitió al cristianismo fijar y precisar 
sus propias creencias y crear con ellas una doctrina. Dado que la actitud filosófica 
suponía un peligro para la religión, el acercamiento no fue pacífico, aunque no todo 
pensamiento filosófico se vio como igualmente peligroso. 

Los primeros autores cristianos, los llamados Padres de la Iglesia adoptaron diferentes 
posturas ante la filosofía, unos la rechazaron 
y otros creyeron encontrar continuidad entre 
el cristianismo y la filosofía griega.

Sin embargo el descubrimiento de la 
filosofía aristotélica a finales del siglo XII, 
supuso una conmoción para el pensamiento 
cristiano: el pensamiento aristotélico supuso 
el descubrimiento de la posibilidad de 
utilizar únicamente la razón para crear un 
sistema racional de afirmaciones acerca 
de la realidad. Esto provocó la necesidad 
de encontrar una nueva justificación de las 
relaciones entre la filosofía y la religión.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

Clasifica en el cuadro las principales características que se desarrollaron entre la Fe y la Razón en la edad 
media.

Realiza un mapa conceptual con los temas analizados en esta secuencia didáctica.

Características de Fe Características de la Razón

Cierre
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Secuencia didáctica 3
EL PENSAMIENTO RELIGIOSO. LA INFLUENCIA 
DE FE Y RAZÓN EN EL MEDIEVAL

Inicio

Pensamiento de Santo Tomás de Aquino

Tomás (c. 1225-1274) creó uno de los sistemas filosóficos más 
completos en la historia del pensamiento occidental; al modo de una 
catedral gótica, con su arquitectura elegante y racional, espigada hacia 
el cielo, cada concepto está en el lugar que le corresponde,  encaja 
perfectamente con los demás,  los soporta, y en su interrelación da lugar 
a un modelo del mundo pocas veces igualado por otra filosofía. Claro 
seguidor de Aristóteles, Santo Tomás logra de un modo sorprendente 
hacerlo compatible con la doctrina cristiana, razón que sin duda explica 
el éxito que pronto tuvo en toda la cultura cristiana medieval y moderna. 

No es menor mérito de Santo Tomás el equilibrio que parece lograr entre 
la razón y su ejercicio y la fe y su práctica; los dos ámbitos le interesaron, 
aunque, sin duda, el motor de su extraordinario esfuerzo filosófico fue 
la experiencia religiosa que siempre le acompañó. Por su relevancia e 
influencias en la historia de la filosofía y, más aún, por mostrarnos una 
posibilidad del pensamiento (acercarse a lo sagrado y absoluto), Santo 
Tomás es un filósofo imprescindible para todo aquél que se atreva a 
pensar con radicalidad la vida humana y el mundo. 

Conocimiento

La teoría del conocimiento de Tomás de Aquino es un rescate de la defendida por 
Aristóteles. Para ambos el entendimiento toma la forma genérica y substancial de los 
objetos del exterior (percibida a través de los individuos, plenamente reconocidos por la 
intencionalidad del esciente) y la abstrae, dando lugar a la especie o universal en acto. 
En ello radica la diferencia cognoscitiva entre hombre y animal, ya que el universal es 
un elemento indispensable para toda ciencia, que sólo puede alcanzar el hombre.

La novedad de Tomás en este tema reside en su respuesta al problema de los universales. 
Dicho problema, mencionado primeramente por Porfirio en su Isagoge, analiza el modo 
de ser del universal. Ya que ésta cuestión es de capital importancia antropológica (Está 
visto arriba), directa o indirectamente las grandes figuras intelectuales de la Edad Media 
como Agustín de Hipona, Escoto Eriúgena, Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo o 
Sigerio de Brabante tomaron postura en la polémica. Tomás no sería menos y dio la 
siguiente solución, destacando tres estados reales del universal:9

• Ante rem (Anteriores a las cosas): En la mente de Dios, por ser Creador del 
mismo, como arquetipo de los entes de la realidad material.

Desarrollo
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• In rem (En las cosas): Como estructura que conforma la especie de un objeto 
singular. Está mezclado con la materia, por lo que, como tal, en el aspecto 
sensitivo es potencial e imperceptible.

• Post Rem (Posteriores a las cosas): Como conceptos lógicos, abstraídos de 
los entes reales materiales y, necesariamente por lo dicho arriba, inmateriales.

Existencia de Dios

La demostración de la existencia de Dios, ofrecida en una formulación sintética a través 
de las así llamadas "Cinco Vías" es un punto breve en la magna obra de Tomás. No 
obstante, su exposición es tan completa y sistemática que ha hecho sombra a Platón, 
Aristóteles, Agustín de Hipona o Anselmo de Canterbury y se ha convertido en el 
modelo de la filosofía clásica respecto a éste punto.

La Primera Vía se deduce del movimiento de los objetos. Tomás explica mediante 
la distinción de acto y potencia, que un mismo ente no puede mover y ser movido al 
momento, luego todo aquello que se mueve lo hace en virtud de otro. Se inicia, pues, 
una serie de motores, y esta serie no puede llevarse al infinito, porque no habría un 
primer motor, ni segundo (es decir, no habría comunicación de movimiento) por lo tanto 
debe haber un Primer Motor Inmóvil que se identifica con Dios, principio de todo.

La Segunda Vía se deduce de la causa eficiente (pues todo objeto sensible está 
limitado por la forma, de ahí que no sea eterno y sí causado). Se inicia, por lo tanto, 
una serie de causas análoga a los motores que termina en una Causa In causada, 
identificada con Dios, creador de todo.

La Tercera Vía se deduce a partir de lo posible. Encontramos que las cosas pueden 
existir o no, que pueden pensarse como no existentes y por lo tanto son contingentes. 
Es imposible que las cosas sometidas a la posibilidad de no existir lleven existiendo 
eternamente pues en algún momento habrían de no existir. Por lo tanto debe haber un 
Ser Necesario que se identifica con Dios, donde esencia y existencia son una realidad.

La Cuarta Vía se deduce de la jerarquía de valores de las cosas. Encontramos que 
las cosas son más o menos bondadosas, nobles o veraces. Y este "más o menos" se 
dice en cuanto que se aproxima a lo máximo y (ya que los grados inferiores tienen su 
causa en algo genéricamente más perfecto) lo máximo ha de ser causa de todo lo que 
pertenece a tal género. La causa de la bondad y la veracidad se identifica con Dios, el 
Ser máximamente bueno.

La Quinta Vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Tomás recuerda como 
los cuerpos naturales, siempre o a menudo, obran intencionadamente con el fin de lo 
mejor, muchos incluso sin conocimiento. Llegó a decir, fiel a Aristóteles, que cada ente, 
como causado, debe tener un orden dado, tanto por razón de su forma (esencia) como 
de su existencia y, remontándonos en la serie de causas finales, esto sólo es posible si 
hay un Ser supremamente inteligente, que es Dios.
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ACTIVIDAD 1
SD3-B3

Lee y analiza la temática anterior y contesta las siguientes preguntas:

1: ¿Cómo define a la teología de Santo Tomas de Aquino?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2: ¿En qué consiste el pensamiento Tomista?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3: ¿Por qué Santo Tomas rechaza la teoría de la doble verdad?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4: ¿Cuáles son las clases de demostración que según Santo Tomas de Aquino permitiría indicar la existencia 

de Dios?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5: ¿Cuáles son las 5 vías que propone Santo Tomas para llegar al conocimiento de Dios?

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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La filosofía de Agustín: La razón y la fe

No hay una distinción clara entre razón y fe en la 
obra de San Agustín, lo que marcará el discurrir de 
todo su pensamiento. Existe una sola verdad, la 
revelada por la religión, y la razón puede contribuir 
a conocerla mejor. "Cree para comprender", nos 
dice, en una clara expresión de predominio de la fe; 
sin la creencia en los dogmas de la fe no podremos 
llegar a comprender la verdad, Dios y todo lo creado 
por Dios (la sabiduría de los antiguos no sería para 
él más que ignorancia); "comprende para creer", en 
clara alusión al papel subsidiario, pero necesario, 
de la razón como instrumento de aclaración de 
la fe: la fe puede y debe apoyarse en el discurso 
racional ya que, correctamente utilizado, no puede 
estar en desacuerdo con la fe, afianzando el 
valor de ésta. Esta vinculación profunda entre la 
razón y la fe será una característica de la filosofía 
cristiana posterior hasta la nueva interpretación de 
la relación entre ambas aportada por santo Tomás 
de Aquino, y supone una clara dependencia de la 
filosofía respecto a la teología.

El conocimiento

Aunque sin llegar a elaborar una teoría del conocimiento San Agustín se ocupará del 
problema del conocimiento, tratando de establecer las condiciones en las que se puede 
dar el conocimiento de la verdad, según el ideal cristiano de la búsqueda de Cristo y la 
sabiduría.

Ante el desarrollo del escepticismo defendido por la Academia nueva, con cuyas tesis 
había simpatizado anteriormente, San Agustín considerará fundamental la crítica del 
mismo. Niegan los escépticos la posibilidad de alcanzar certeza alguna. Ante ello 
San Agustín replica afirmando la necesaria certeza de la propia existencia: ¿puedo 
razonablemente dudar de mi existencia, aun suponiendo que todos mis juicios 
estuvieran siempre equivocados? No, dice San Agustín, ya que aun en el caso de que 
me engañarse no dejaría de existir (al menos el juicio "si fallor, sum" sería siempre 
verdadero, asegurando la certeza de mi existencia); pero la certeza es triple, ya que el 
hombre existe, vive y entiende.

En ese conocimiento cierto que tiene la mente de sí misma y por sí misma, en la 
experiencia interior, asentará San Agustín la validez del conocimiento. Así, no puedo 
dudar de la certeza de los principios del entendimiento, como el principio de no 
contradicción; ni de la certeza de las verdades matemáticas. 
Tampoco puedo dudar de la certeza de la realidad exterior, en la que vivo. No obstante 
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la mente, buscando la verdad en sí misma, se trascenderá a sí misma al encontrar en 
ella las ideas, verdades inmutables que no pueden proceder de la experiencia.

Distinguirá San Agustín varios tipos de conocimiento, asegurada su posibilidad: el 
conocimiento sensible y el conocimiento racional; el conocimiento racional, a su 
vez, podrá ser inferior y superior. El conocimiento sensible es el grado más bajo de 
conocimiento y, aunque realizado por el alma, los sentidos son sus instrumentos; este 
tipo de conocimiento sólo genera en mi opinión, doxa, tipo de conocimiento sometido a 
modificación, dado que versa sobre lo mudable (puede observarse la clara dependencia 
platónica del pensamiento agustiniano); al depender del objeto (mudable) y de los 
sentidos (los instrumentos) cualquier deficiencia en ellos se transmitirá al conocimiento 
que tiene el alma de lo sensible. El verdadero objeto de conocimiento no es lo mudable, 
sino lo inmutable, donde reside la verdad. Y el conocimiento sensible no me puede 
ofrecer esta verdad.

El conocimiento racional, en su actividad inferior, se dirige al conocimiento de lo que 
hay de universal y necesario en la realidad temporal, y es el tipo de conocimiento 
que podemos llamar ciencia (como los conocimientos matemáticos). Ese tipo de 
conocimiento depende del alma, pero se produce a raíz del "contacto" con la realidad 
sensible, siendo ésta la ocasión que permite que la razón origine tales conocimientos 
universales.

El conocimiento racional, en su actividad superior, es llamado por San Agustín sabiduría; 
es el auténtico conocimiento filosófico: el conocimiento de las verdades universales y 
necesarias, las ideas, siguiendo a Platón. Hay, pues, una gradación del conocimiento, 
desde los niveles más bajos, sensibles, hasta el nivel más elevado, lo inteligible, la 
idea: "Las ideas son formas arquetípicas o esencias permanentes e inmutables de 
las cosas, que no han sido formadas sino que, existiendo eternamente y de manera 
inmutable, se hallan contenidas en la inteligencia divina" (Quaestio XLVI, De ideis, 2).

Las ideas se encuentran, pues, en la mente de Dios. ¿Cómo se alcanza el conocimiento 
de las ideas? Dado su alejamiento de lo sensible, realidad en la que se encuentra 
el hombre, las ideas sólo se pueden conocer mediante una especial iluminación que 
Dios concede al alma, a la actividad superior de la razón. El verdadero conocimiento 
depende, pues, de la iluminación divina. ¿Cómo interpretar esta iluminación? Según 
la llamada interpretación ontologista la iluminación significaría que el alma contempla 
directamente las ideas o esencias en la mente divina, lo que plantea problemas 
teológicos, dado que de alguna manera el alma contemplaría la esencia divina.

Otras interpretaciones conciben la iluminación como un poder que Dios concede a la 
razón, una virtud especial por la que el alma queda capacitada para alcanzar por sí 
misma las verdades eternas, pero que el alma no posee por naturaleza. Para otros la 
explicación nos la daría el símil que establece Platón entre el sol y el Bien: la idea de Bien 
ilumina todas las demás realidades permitiendo que sean captadas (presentándose así 
como la fuente del ser y del conocimiento).

ACTIVIDAD 2
SD3-B3

Lee y analiza la temática anterior y participa en un debate por grupos acerca 
de los diversos caminos sobre la existencia y  conocimiento de Dios. Reporta 
actividad al asesor.
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El pensamiento político de Nicolás Maquiavelo

Aunque Maquiavelo nunca lo dijo, se le atribuye la frase 
el fin justifica los medios, ya que resume muchas de sus 
ideas.

Se considera a Maquiavelo como uno de los teóricos 
políticos más notables del Renacimiento, pues con su 
aporte se abre camino a la modernidad en su concepción 
política y a la reestructuración social.

Tradicionalmente, se ha encontrado una aporía en 
el pensamiento maquiavélico como consecuencia de 
la difícil conciliación de sus dos obras principales, los 
Discursos sobre la primera década de Tito Livio y El 
príncipe.

En los Discursos, Maquiavelo se declara partidario de la república, partiendo del 
supuesto de que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos: el del pueblo y 
el de los grandes (que quieren gobernar al pueblo), que están en constante conflicto. 
Para Maquiavelo el mejor régimen es una República bien organizada (toma como 
ejemplo la República Romana), aquella que logre dar participación a los dos partidos 
de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político dentro de la esfera 
pública.

Maquiavelo señala, y de aquí la calificación de bien organizada, que es primordial 
que en dicha república se disponga de las instituciones necesarias para canalizar el 
conflicto dentro de las mismas sin las cuales la república se desarmaría. Ninguna de las 
otras formas de gobierno como la aristocracia, la tiranía, la democracia o la monarquía 
logran el equilibrio de los partidos dentro del régimen por lo que son inestables.

Los intérpretes proclives a las tesis republicanas han pretendido, desde Rousseau, 
conciliar la contradicción entre los Discursos y El príncipe considerando que este último 
supone un ejercicio de ironía que sencillamente desnudaba a la luz pública lo que eran 
las verdaderas prácticas del poder.

Sin embargo, la oposición a la república que podría inferirse en El príncipe, debe 
tenerse en cuenta que cuando Maquiavelo lo escribe está escribiendo para mostrar a 
Lorenzo II de Médici cómo debe desempeñarse si es que quiere unificar Italia y sacarla 
de la crisis en la que se encuentra. Maquiavelo aclara también que puede existir un 
hombre cuya virtud política (saber aprovechar los momentos de fortuna y escapar de 
los desfavorables) supere a la república en conjunto pero dicha virtud política morirá 
con el mortal que la posea, cosa que no ocurriría en una república bien organizada.

Además de esto, debe recordarse que El príncipe presenta analogías con la figura 
romana y republicana del dictador, investido de poderes absolutos durante un breve 
período y teniendo que rendir cuentas posteriormente ante la república. En este sentido, 
la contradicción entre los dos textos principales de Maquiavelo no es tal. Si es así, 
entonces el principado y la república deberían ser entendidos como formas de gobierno 
subordinadas a la auténtica preocupación política de Maquiavelo: la formación de un 
Estado moderno en la Italia de su tiempo.

Maquiavelo entiende que todo príncipe debe tener virtud y fortuna para subir al 
poder: virtud al tomar buenas decisiones y fortuna al tratar de conquistar un territorio 
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y encontrarse con una situación (que no fue provocada por él mismo) que lo ayuda 
o beneficie conquistar. Aquel príncipe que obtenga el poder mediante el crimen y el 
maltrato, siendo éste vil y déspota, debe entender que una vez subido al poder tiene 
que cambiar esa actitud hacia el pueblo. Dándole libertad al pueblo, para ganarse el 
favor del mismo, ya que al fin y al cabo estos serán los que decidan su futuro.

Maquiavelo fue además un auténtico precursor del trabajo de los analistas políticos 
y columnistas de nuestros días: «todos estos príncipes nuestros tienen un propósito, 
y puesto que nos es imposible conocer sus secretos, nos vemos obligados en parte 
a inferirlo de las palabras y los actos que cumplen, y en parte a imaginarlo» (carta a 
Francesco Vettori, julio de 1513).

En todo caso, distintos textos del pensador arrojan luces y sombras sobre la coherencia 
interna de su obra. Así, el florentino llega a afirmar no sin ironía que «desde hace un 
tiempo a esta parte, yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se 
me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras, que 
es difícil reconocerla» (carta al historiador florentino Francesco Guicciardini, mayo de 
1521).

Martín Lutero, contra la Iglesia

Lutero afirma que todos los creyentes son sacerdotes. 
Nadie puede ser monje. Dios, en un acto de gracia 
infinita, perdona sin tener en cuenta los méritos ni 
esfuerzos por acercarse a él. No es necesaria la 
intercesión de un sacerdote, que es uno más dentro 
de la comunidad. El Dios de los protestantes no era 
por tanto justiciero sino un padre de bondad absoluta 
hacia sus hijos, a los que no obliga a pagar por sus 
pecados ya que sabe de sus limitaciones en su 
capacidad para llegar a él. No premia el afán humano 
por evitar el pecado ni la contrición, por lo que no habrá 
confesión en el mundo luterano. Salvarse depende 
sólo de la decisión de la divinidad, otorgando así la 
vida eterna a todos los que se consideran hijos suyos 
sin necesidad de que nadie interceda por ellos. Esto 
es lo que se llama justificación por la fe, el segundo 
pilar del luteranismo.

Lutero (1483-1546) comienza a polemizar con los dominicos sobre la concesión de 
indulgencias en el territorio alemán. Antes de poner en circulación de las “95 tesis” 
(otoño 1517) había atravesado una crisis personal que le había llevado a conclusiones 
contrarias a la doctrina ortodoxa. Impugnaba el derecho del papá a distribuir los frutos 
de los méritos de Cristo y de los santos. Para Lutero cada cristiano era un pecador 
digno en esencia de ser condenado de forma irremediable. Sólo podía salvarse gracias 
a la absoluta misericordia de Dios. En esto consistía uno de los pilares fundamentales 
del luteranismo, el de la justificación por la fe. En consecuencia, los sacramentos, 
distribuciones de gracia divina en el mundo católico, pierden importancia. El diálogo 
con Dios debe ser directo, lo que significa también una devaluación de los sacramentos 
así como de las buenas obras. Pierde valor la acción de los intermediarios (los santos y 
la virgen). Los fieles son todos iguales en dignidad y valía, apareciendo así el concepto 
del sacerdocio universal, que conduce a la obligación de leer los textos sagrados para 
todos los creyentes. 
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Esto supone el libre examen de las escrituras. Así se llega a unos altos índices de 
alfabetización en la Europa protestante, con un 10% de alfabetos en 1800 frente al 
70% de analfabetismo en España para la misma época. El clero no debía constituir 
una casta aparte, sino que era un elemento más integrado en la comunidad, por lo que 
tendrá todas las obligaciones del resto del pueblo incluido el matrimonio. Incluso el 
mismo Lutero se casó con una monja con la que tuvo seis hijos. Para el luteranismo la 
sexualidad no era un mal menor, sino algo positivo.

El mundo luterano se desarrolló medio de una 
propaganda canalizada a través de la imprenta 
así como de algunos autores que hacen más 
entendible la doctrina al común de los mortales. 
Entre estos autores está Philipp Malanchthon 
(1497-1560), que presentó que en 1521 un 
catecismo o prontuario de la doctrina luterana 
llamado “Loci communes”.

El desarrollo de la doctrina luterana estuvo 
asegurado gracias al apoyo secular de los 
príncipes. Esto se explica por medio de la guerra 
de los campesinos, donde varias capas sociales 
intentarán imponer sus exigencias.

Cierre

Investiga y elabora una lista de las religiones derivadas de las reformas protestantes. Entregar al asesor.

ACTIVIDAD 3
SD3-B3
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Secuencia didáctica 4
LA DUDA METÓDICA

Inicio

El proyecto cartesiano pretende la unificación de todas 
las ciencias en una sola. Esto es posible porque todas 
las ciencias no son si no sabiduría, y existe un método 
universal único. Las distintas ciencias forman una unidad 
orgánica; como un árbol, la metafísica son las raíces y la 
física es el tronco de donde parten las demás (principales, 
la medicina, la mecánica y la moral). Mientras se desarrolla 
su proyecto debe establecerse una moral provisional hasta 
que pueda construirse la definitiva. El principal interés es 
elaborar un sistema filosófico basado en evidencias y 
desarrollado científicamente. El modelo es la matemática 
que por su objeto y a simplicidad de sus argumentaciones 
está libre de error. 

La filosofía debe establecer principios ciertos conocidos como intuición, desde los que 
se pueda deducir todo lo demás. Hay que encontrar un conjunto de reglas racionales 
que permitan distinguir lo verdadero de lo falso sin llegar a dudad y errores.

Desarrollo

El libro (Discurso del Método), expone de manera abreviada este procedimiento 
desarrollado extensamente en su libro “Reglas para la dirección del espíritu”, 
simplemente son tres reglas:

Regla de la evidencia: este precepto obliga a no aceptar cosa alguna que no sea clara 
y distinta evitándose la prevención y precipitación. Esta regla tiene dos partes: prohíbe 
(hay que evitar los prejuicios que oscurecen la luz natural de la razón, solo una mente 
sin prejuicios puede descubrir lo verdadero como evidente). Una exigencia: obtención 
de una mente pura y atenta. Aplicar esta regla permite conocer por intuición lo que 
Descartes define como “La concepción inevitable de un espíritu puro y atento que nace 
de de la sola luz de la razón”. Para Descartes intuición es todo conocimiento (influencia 
de Platón).

Regla del análisis y de la síntesis: se conocen por “Preceptos del orden”, diciendo 
Descartes que son la clave del método. Este orden, solo puede seguirse cuando se 
reducen las cuestiones complicadas, otras más simples y cuando después partiendo 
de la intuición de las proposiciones simples se eleva a través de deducciones 
estrictas al conocimiento de todas las cosas. Se deben dividir los problemas en los 
datos elementales (procedimiento de análisis). Así la mente intuye los términos más 
simples e irreductibles para relacionarlos, dando paso a la reducción (procedimiento 
de síntesis).para Descartes la síntesis por reducción proporciona tanta certeza y por lo 
tanto evidencia como la propia intuición. La deducción seria la intuición mediata.
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Regla de la enumeración: Descartes la cita en el “Discurso del método” como la cuarta 
regla. Consiste en revisar cuidadosamente cada uno de los pasos de los que consta 
nuestra investigación hasta estar seguros de no omitir nada y de no haber cometido 
ningún error en la deducción. 

"Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo un 
Estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, 
así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me 
bastarían los cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y constante resolución 
de no dejar de observarlos una vez siquiera:

Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia 
que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no 
comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente 
a mí espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda.

El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas partes fuere 
posible y en cuantas requiriese su mejor solución. El tercero, conducir ordenadamente 
mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, 
para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más 
compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente.

Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, 
que llegase a estar seguro de no omitir nada."

Descartes, Discurso del método, segunda parte, traducción de Manuel García Morente.

Cierre

Elabora un diagrama de flujo que sintetice el método de Descartes atendiendo a demás su pensamiento 
sobre el conocimiento, la humanidad y el mundo.

ACTIVIDAD 1
SD5-B3
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Secuencia didáctica 5
EL EMPIRISMO INGLÉS

Inicio

¿Qué es el empirismo?

El empirismo es una doctrina filosófica que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, esta 
considera a la experiencia como única fuente válida del conocimiento en el contacto 
de los sentidos con las cosas. Son los sentidos los que, al ponerse en contacto con las 
cosas capturan las formas con que las cosa impresionan, formas que juzgándola por 
el lado del objeto, son las de su existencia, por el lado del sujeto, las impresiones son 
el material que es transmitido hasta los centros superiores donde se convierten no solo 
en percepciones, sino en ideas generales o conceptos.

Desarrollo

Características del empirismo inglés

La necesidad de iniciar la filosofía por la teoría del conocimiento radica en la esencia 
misma del idealismo. La actitud prudente se revela en que, antes de dar un paso, se 
examinan las posibilidades de darlo, los peligros que se pueden correr, las maneras de 
evitar esos peligros. Y esto se puede concretar en los términos estrictos: De que una 
teoría del conocimiento debe preceder, en el idealismo, a toda posición con respecto 
al ser, al pensar y a la existencia. En si los empiristas se caracterizaban porque hacen 
de la experiencia la fuente, criterio de validez y límite del conocimiento y Su ideal de 
método es el método inductivo.

Sus representantes:

John Locke nació en Wrington , Inglaterra, el 29 de 
agosto de 1632. Se educó en la Westminster School y 
en la Christ Church de Oxford. En 1658 se convirtió en 
tutor y profesor de Griego y Retórica. Más tarde volvió a 
Oxford y estudió medicina. La fama de Locke era mayor 
como filósofo que como pedagogo. Prácticamente 
todo el pensamiento posterior fue influenciado por su 
empirismo, hasta desembocar en el escepticismo de 
Hume. En lo pedagógico, Locke no pretendió crear un 
sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la 
educación para los hijos de la nobleza, por consiguiente 
sus ideas representa tanto un reflejo de la percepción 
pedagógica de su tiempo como una reflexión profunda 
sobre sus bondades, defectos y alcances.

John Locke.
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PENSAMIENTO

Sostiene una concepción cartesiana de las ideas. Para él las ideas son una copia 
o representación de algo en la mente, e identifica el significado de las ideas con la 
imagen mental que representa al objeto de referencia. Locke plantea el problema de 
las ideas como psicológico, identifica como ideas tanto los conceptos mentales como 
las vivencias psicológicas y los datos sensibles en cuanto conocidos. Locke trata de 
investigar cómo entran las ideas en la mente, pues él pensaba que todas las ideas, 
todos los principios, tanto teóricos como prácticos se aprenden.

TEORÍA SOBRE LAS IDEAS

Todas las ideas proceden de la experiencia, puesto que no son innatas. La sensación 
es el origen de las ideas que proceden de la experiencia externa y la reflexión lo es 
de las que proceden de la experiencia interna. Locke clasifica las ideas en Simples las 
recibe la mente pasivamente y pueden ser:*Ideas de sensación: proceden de un sólo 
sentido.*Ideas de reflexión: que son las percepciones y voliciones Ideas que provienen 
a la vez de la sensación y de la reflexión.-Compuestas: son fruto de un trabajo mental 
de combinar ideas modales, comparar ideas de relaciones y separar ideas generales y 
de sustancias. Locke distingue entre cualidades e ideas, lo que da lugar a la distinción 
entre cualidades primarias y secundarias.

EL CRITERIO DE VERDAD

El criterio de verdad para las ideas complejas es que sean verdaderas las ideas simples 
que las componen, mientras para las ideas simples es el de la correspondencia, que 
existan las relaciones simples correspondientes. Existen tres grados de conocimiento 
de lo existente real: -El conocimiento intuitivo: la intuición del propio yo.-El conocimiento 
demostrativo: la existencia de Dios y las verdades matemáticas.-El conocimiento 
sensitivo: las cualidades de los cuerpos.

IDEA DE SUSTANCIA

Locke dice que se trata de algo que hace de soporte de las cualidades primarias y de 
causa de las secundarias. La idea de sustancia material, cuerpo extenso, es la idea 
de un supuesto soporte de una colección de cualidades sensibles. La idea de alma es 
la idea de un supuesto soporte de una colección de operaciones mentales. Dios es la 
idea de un supuesto espíritu inmaterial, una sustancia que piensa y tiene el poder de 
provocar el movimiento en el cuerpo mediante la voluntad o el pensamiento.

George Berkeley nació el 12 de marzo de 1685 
también conocido como el obispo Berkeley, fue un 
filósofo irlandés muy influyente cuyo principal logro fue 
el desarrollo de la filosofía conocida como idealismo 
subjetivo. Esta teoría propone que los seres humanos 
sólo pueden conocer directamente sensaciones e ideas 
de objetos, pero no abstracciones como la materia 
extensa y el ser. En 1734 publicó El analista, una crítica 
a los fundamentos de la ciencia, que fue muy influyente 
en el desarrollo de la matemática.

George Berkeley.
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SU PENSAMIENTO

Su argumentación tiene dos presupuestos acríticos: -Teoría de la causalidad: es 
materialista, pues dice que todo lo que sucede tiene que tener una causa adecuada 
que lo preceda y que sea del mismo tipo del efecto.-Teoría del lenguaje: interpreta el 
referente como si fuera el significado de las palabras, no distingue entre el significado 
y el referente. Para esta teoría el significado de las palabras son las cosas significadas. 
No reconoce más realidad que a la de los significados y niega la existencia de otros 
referentes que no sean las ideas en la mente. Berkeley niega la existencia de las 
hipótesis matemáticas, la idea de causa nos es desconocida y la idea de sensación 
no es más que el efecto supuesto de una causa que desconocemos. Todas las ideas 
son concretas y singulares. No existen ideas abstractas, porque, basándose en su 
concepción de causalidad, no existen cosas abstractas de las que las ideas puedan 
tener representación. Lo único que tenemos son los signos del lenguaje, meros 
nombres y las ideas particulares y bien determinadas en nuestra mente .Como lo que 
se percibe se reduce a ideas en la mente ellas son la única realidad, incluso en el caso 
de la sustancia. No hay pues sustancias materiales, que serían algo afirmado pero 
no percibido. Pero tiene que haber sustancias pensantes, sustancias espirituales, las 
almas y Dios.

David Hume nació el 7 de mayo de 1711 este fue 
un filósofo, economista e historiador escocés y 
constituye una de las figuras más importantes de la 
filosofía occidental y de la ilustración escocesa. Los 
historiadores consideran la filosofía de Hume, como una 
profundización en el escepticismo, aunque esta visión 
ha sido discutida, argumentando que el naturalismo 
tiene un peso comparable en su pensamiento. Hume se 
propuso investigar el ámbito moral humano mediante 
la observación y la experimentación, tal como lo hiciera 
newton con el mundo físico. 

Ello lo llevó a oponerse a la Metafísica Tradicional, a la que no le reconocía carácter 
científico y le reprochaba ser el fruto de la vanidad humana la cual pretendió llegar 
a conocer objetos que le son imposibles de alcanzar o, peor aún, de la superstición 
que domina al hombre mediante miedos y prejuicios religiosos. Sostenía que el 
conocimiento no se apoya en verdades innatas sino en afirmaciones basadas en 
creencias, suposiciones o costumbres sobre el mundo. “No es la razón la gruía de la 
vida, sino la costumbre.

SU PENSAMIENTO

En tratado sobre la naturaleza humana trata sobre metafísica, cuyos principios son: 
Sentimientos de placer y dolor· Creencia· Costumbre. Esto supone el abandono de 
otras posiciones que él va a demostrar que son indefinibles. Estas son:-Abandonar 
la pretensión del mundo en sí, conocemos nuestra experiencia pero la sustancia del 
mundo no la conocemos.-Renunciar el uso del principio de causalidad, mediante el cual 
la gente piensa que puede conocer la causa de naturaleza ya que la verdadera causa 
no la conocemos.-Renunciar a creernos libres, porque es nuestro pensamiento el que 
determina el pensamiento de otro pero si el pensamiento esta determinado, el hombre 
no es libre.-Hay que abandonar la creencia en Dios. 

David Hume.
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No creer en la religión pero piensa que tiene que haber un maestro del universo. Dentro 
de la filosofía moral Hume distingue entre:-Filosofía fácil y asequible.-Filosofía precisa 
y abstracta. Dentro de la abstracta hay dos tendencias: escepticismo y dogmatismo. 
La filosofía moral se basa en el estudio de la naturaleza humana y puede llamarse 
razonamiento profundo o verdadera metafísica .Hay que partir de lo inmediato, del 
estudio de las ideas. El problema será moverse en el mundo de las ideas. También 
recoge la idea de Locke de hacer una topografía mental.Según Descartes las ideas las 
tiene el alma, según Locke las tiene el alma pero están en el cerebro y según Berckeley 
están en el alma, al igual que los anteriores. Hume niega la existencia del alma y se 
centra en el estudio de las ideas.

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

La teoría de Hume depende del psicologismo de Locke pero no es empirista como la 
de este, ni espiritualista como la de Berckeley, pero sigue siendo una psicología de la 
naturaleza humana. Distingue entre ideas verdaderas y falsas:-Si las ideas dependen 
de la experiencia son verdaderas.-Si van mas allá de lo que puedo conocer son falsas. 
Según Hume lo innato se puede entender de varias maneras; cuando algo pertenece 
a la naturaleza humana y el hombre la hace personal decimos que es innata. Según 
Locke para hacer la teoría del conocimiento hay que partir de las ideas, que son de 
sensación, de reflexión y mixtas. Podemos distinguir dos clases de ideas de reflexión: 
de percepción y voliciones Hume no está de acuerdo con esta clasificación porque esto 
implica que las sensaciones son inconscientes pero también son percepciones las de 
sensación.

LEYES DE ASOCIACIÓN DE IDEAS

La semejanza permite pasar de una idea a otra que se le parezca. La contigüidad 
cuando paso a otra idea que no es semejante en el tiempo y en el espacio. La 
causalidad es una especie de relación. Paso de una idea a otra porque pienso que es 
la causa. Estas leyes funcionan para todos los seres humanos y forman una serie de 
ideas compuestas.

TEORÍA DE IDEAS COMPUESTAS

Las verdades de razón basadas en relaciones de ideas son verdades necesarias y 
su verdad se puede demostrar deductivamente y negarlas es caer en contradicción 
porque son verdades basadas en la semejanza de las ideas. La semejanza puede ser 
de dos tipos: de cantidad y de cualidad. Hay relaciones de cualidad exigibles para dar el 
número de cantidad. Una verdad de hecho nunca es una verdad necesaria, lo contrario 
siempre es posible sin caer en contradicción. Las verdades de hecho no se pueden 
deducir, sólo constatar. Son verdades contingentes. Las verdades de hecho se basan 
en la contigüidad y tratan cuestiones de identidad y causalidad. Como derivada de las 
verdades de hecho tenemos el espacio y el tiempo que son ideas.

IDEAS ABSTRACTAS O UNIVERSALES

Hume no reconoce la existencia de las ideas abstractas, porque las ideas tienen un 
origen concreto como lo es la impresión. Una idea no puede ser universal porque 
tendría que representar a todos los individuos o ninguno. Una idea no puede representar 
a todos los individuos porque esto se hace por medio de una copia. Si la idea que 
yo tengo es una copia universal tendría que tener una idea de hombre de todas las 
edades, tallas, razas. Para poder representar todos los tipos de hombres tendría que 
tener una capacidad de pensamiento e imaginación infinita. Hume adapta una postura 
nominalista.
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LA IDEA DE EXISTENCIA

La existencia se puede predicar de la sustancia. Los accidentes existen por la sustancia, 
mientras que esta existe por si misma. Según los empiristas lo primero que existe son 
las ideas y mis impresiones. Toda existencia tiene que tener una referencia actual o 
posible. Aquí hay dos controles:-Lo que existe tiene que ser compatible con las demás 
cosas que veo, toco, con el resto de mi experiencia.-Tiene que ser compatible con las 
experiencias de los demás. La crítica de existencia fundamenta el fenomenismo de 
Hume (solo conocemos los fenómenos. No puedo afirmar con certeza que existe algo 
que no percibo.) Lo máximo que puedo hacer es admitir la probabilidad de su existencia. 
La idea de existencia nos remite a una cuestión de hecho. Estas son contingentes 
mientras que las verdades de razón son necesarias.

Thomas Hobbes nació en Londres en 1588. Recibió 
su educación universitaria en la Universidad de Oxford 
en Inglaterra, donde estudió clásicos. Hobbes viajado a 
otros países de Europa varias veces para reunirse con los 
científicos y estudiar las diferentes formas de gobierno. 
Durante su tiempo fuera de Inglaterra, Hobbes se interesó 
en por qué las personas dejaron de ser gobernado y cuál 
sería la mejor forma de gobierno de Inglaterra. En 1651, 
Hobbes escribió su obra más famosa, titulada Leviatán. 
En ella, sostuvo que la gente naturalmente malvados y 
no se podía confiar para gobernar. Por lo tanto, Hobbes 
creía que una monarquía absoluta - un gobierno que dio 
todo el poder a un rey o la reina que era mejor.

SU PENSAMIENTO

Nos dice al respecto que el análisis de las facultades del conocimiento, lleva a 
explicar tanto la sensación como la conciencia, como un mecanismo que imprime 
determinada figura. Es necesario anotar, a pesar de su oposición, que Hobbes adopta 
el mecanicismo cartesiano para explicar la estructura de todo el universo, en el cual el 
único principio que explica todo acontecimiento en todos los órdenes, es el movimiento. 
Así pues, las intelecciones, las violaciones, las sensaciones, las paciones etc. son solo 
movimientos moleculares y atómicos, dentro del organismo corpóreo. El contrato social 
Dentro de esta concepción materialista de la realidad, Hobbes intenta dar una visión 
y comprensión del fenómeno social. Comienza diciendo que la tendencia natural del 
hombre, es el egoísmo, la utilidad individual. En este estado de cosas no existe la 
sociedad, pues, el estado natural del hombre es la guerra se todos contra todos. Para 
remediar esta situación, los hombres establecen un pacto social con ejecución a una 
ley, dando origen al estado, el cual es fuerza absoluta   y autoridad suprema.

LA POLÍTICA

La filosofía política y la teoría social de Hobbes representan una evidente reacción 
contra las ideas descentralizadoras y la libertad ideológica y de conciencia que 
proponía la Reforma, en la que él avistaba el peligro de conducir inevitablemente a la 
anarquía, el caos y la revolución, de forma para él fue necesario justificar y fundamentar 
la necesidad del absolutismo como política ideal con la que soslayar dichos males. Es 
inevitable instaurar una autoridad absoluta cuya ley sea la jerarquía máxima y tenga 
que ser obedecida por todos sin excepción. 

Thomas Hobbes.
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El Estado es un artificio que surge para remediar un hipotético estado de naturaleza 
en el que los hombres, guiados por el instinto de supervivencia, el egoísmo y por la ley 
del más fuerte, se hallarían inmersos en una guerra de todos contra todos que haría 
imposible el establecimiento de sociedades organizadas en las que reinara la paz y 
la armonía. Sin un Estado o autoridad fuerte sobrevendría el caos y la destrucción, 
convirtiéndose el hombre en un lobo para los otros hombres.

CONCLUSIÓN

Los empiristas en sí coinciden en afirmar que el objeto del conocimiento son las ideas, 
no el mundo exterior y que el origen del conocimiento está en los sentidos. Rechazan 
las ideas innatas. Toman como modelo de ciencia a las Ciencias Naturales o fácticas, 
en las ciencias de la observación, cuyos juicios son particulares y contingentes, 
mientras el racionalismo hallaba en las matemáticas su ideal con sus juicios universales 
y necesarios. La experiencia es el criterio de validez y el límite del conocimiento, la 
experiencia interna es la percepción de la propia vida anímica, la experiencia externa 
es la percepción de los objetos físicos. El empirismo trata de negar la posibilidad de la 
metafísica ya que ubica la posibilidad de conocer en los fenómenos, en la experiencia. 
A la razón le cabe la función de ordenar en forma lógica los materiales que ofrecen los 
sentidos. Todo lo demás es “presuntuoso.

Cierre

Elabora un cuadro sinóptico de las consecuencias que provoca la crítica  de Hume que hace del fenómeno 
de la percepción.

ACTIVIDAD 1
SD5-B3
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Secuencia didáctica 6
LA FILOSOFÍS HEGELIANA

Inicio

El individuo singular tiene que recorrer, en cuanto a su contenido, las fases de formación 
del Espíritu universal, pero como figuras ya dominadas por el Espíritu, como etapas de 
un camino ya trillado y allanado. Hegel, Fenomenología Hegel se propone a través de 
su sistema, reconstruir con el pensamiento, toda la realidad. Realidad que, en definitiva, 
es pensamiento, espíritu, dándose, en última instancia, una completa coincidencia 
entre el pensamiento que piensa la realidad y la realidad que es pensamiento: el círculo 
que se anuda consigo mismo. Partiendo del concepto más simple de todos, construir la 
realidad en su totalidad aún en sus aspectos más complejos es el desafío que Hegel se 
impone con su programa: si la realidad no es en su raíz, otra cosa que pensamiento y 
al pensamiento total y sistemático de todas las cosas lo llamamos Idea.
Sentido De La Dialéctica

El término "dialéctica", aunque no fue Hegel el prime¬ro en utilizarlo (lo habían hecho 
ya, por citar dos ejemplos, Platón y Kant), sirve para caracterizar toda su filo¬sofía 
llamándola método dialéctico o naturaleza dialéc¬tica de la realidad.

Desarrollo

Carácter Concreto e Histórico de la Dialéctica

Ya habíamos hablado de que la filosofía de Hegel nacía unida a un marco histórico 
y social determinado, en el que Hegel denunciaba la falta de libertad del hombre. El 
término "dialéctica" es utilizado por Hegel para comprender y expresar la situación real 
del mundo. En la dialéctica de Hegel queda patente, pues, una voluntad de actuación 
sobre una realidad escindida, contradictoria y alienaba que lucha por superar esa 
situación. 

La dialéctica expresa, pues, tanto la contradicción del mundo existente cuanto la 
necesidad de superar los límites presentes en un afán de superación movido por la 
necesidad de una realización total y de un modo efectivo de la libertad y de la infinitud.

La Dialéctica como Estructura de la Realidad

Pero también habíamos visto que la filosofía de Hegel estaba inserta en un marco 
filosófico muy preciso. En ese sentido, en cuanto expresión de la filosofía de Hegel, 
dialéctica significa la radical oposición de Hegel a toda interpretación fragmentaria de 
la realidad y del conocimiento.

El carácter dialéctico de lo real significa que cada cosa es lo que es, y sólo llega a serlo 
en interna relación, unión y dependencia con otras cosas y, en último término, con la 
totalidad de lo real.

La dialéctica de Hegel concibe la realidad como un todo, sin que ello afecte para nada 
a la relativa independencia de cada cosa en su singularidad.
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Esta concepción se opone a la interpretación empírica de la experiencia. Frente a la 
supuesta autonomía de los hechos tal y como son dados en la experiencia, la estructura 
dialéctica de lo real acaba por mostrar que los hechos no son sino el resultado de 
un juego interno de relaciones que son las que, en última instancia, constituyen las 
cosas, a pesar de que aparentemente pueda parecer que los hechos tengan una 
independencia. Pero el carácter dialéctico de lo real no sólo significa que tenga una 
relación interna, sino, más profundamente aún, que cada cosa sólo es lo que es en un 
proceso continuado. Es decir, la realidad, en cuanto dialéctica, no es fija ni determinada 
de una vez por siempre, sino que está en un constante proceso de transformación y 
cambio, cuyo motor es, a la par, tanto su interna contradicción, limitación y desajuste en 
relación con su exigencia e intención de tota¬lidad, infinitud y absoluto, como la interna 
relación en que está con otra realidad, que aparece como su contrario.

La realidad en cuanto dialéctica está, pues, regida y movida por la contradicción, 
internamente relacionada y constituida como oposición de contrarios. De este modo, 
cada realidad particular remite a la totalidad, al todo, y sólo puede ser comprendida y 
explicada en relación al todo. Y, por otra parte, cada realidad, casa cosa, no es sino un 
momento del todo, que se constituye en el todo, pero que también queda asumida y 
disuelta en el todo. Según sus propias palabras, "lo verdadero es el todo".

La Dialéctica como Estructura del Conocimiento

El carácter dialéctico de la filosofía hegeliana tiene igual alcance en lo que se refiere al 
conocimiento o al saber ("conocimiento dialéctico" o "método dialéctico").

Para Hegel, por su propia concepción de la filosofía como "el conocimiento efectivo 
de lo que es en verdad", la teoría acerca de la realidad requiere indagar lo que es el 
conocimiento, el saber, el pensar (recuérdese que la relación ser – pensar ha sido una 
cuestión fundamental a lo largo de la historia de la filosofía.

Para Hegel el conocimiento tiene una estructura dialéctica. Y tiene esa estructura, 
en definitiva, porque la realidad es dialéctica y, por tanto, el conocimiento también es 
dialéctico, en cuanto que es una dimensión de lo real y en cuanto que se configura 
dialécticamente al manifestar adecuadamente la naturaleza dialéctica de la realidad. 
Pero, en verdad, las distinciones entre conocimiento y realidad, pensar y ser, etc., son, 
según Hegel, inadecuadas, justamente en razón del carácter dialéctico de la realidad 
en general y del principio hegeliano de que "lo verdadero es el todo". Lo que hay, en 
cualquier caso, es la relación interna y estructural entre el ser y el pensar, o, lo que es 
lo mismo, entre el objeto y el sujeto.

Buscar el trabajo de José Pablo Feinmann, en el programa televisivo “filosofía aquí y ahora” y con base 
a lo observado integrar varios equipos y elegir un aspecto de la filosofía de Hegel para exponerlo.

ACTIVIDAD 1
SD6-B3

Cierre
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Elementos Excelente 
(5)

Bueno 
(4)

Satisfactorio 
(3)

Deficiente 
(2 o menos) Puntuación

Idea central 
de la revista.

El estudiante 
se presenta, 

explica la idea 
central de la 

revista, su estilo 
y organización de 

información.

El estudiante se 
presenta una 

noción general 
de la revista, 
pero no tiene 

bien definido el 
estilo y diseño 

de organización 
de información.

El estudiante 
tiene una idea 
poco clara de 
la idea central 
de la revista, y 
no desarrolla 

coherentemente 
y clara el 

contenido.

El estudiante 
necesita ayuda 

en todos los 
aspectos de la 
preparación de 
la revista y su 

contenido.

Diseño y 
creatividad.

El alumno 
desarrolla un 

borrador y parte 
de él para realizar 

la revista, así 
como el diseño.

El alumno tiene 
la idea central 
y presenta un 
buen diseño, 
pero no existe 
creatividad en 
la utilización 

de imágenes y 
figuras.

El alumno tiene 
un diseño poco 
claro y creativo 
pero mantiene 

información 
variada.

El alumno tiene 
la idea pero 
no maneja 
un diseño y 

creatividad en el 
uso de imagen y 

contenido.

Formato y 
Edición.

El estudiante 
editó y organizó 
la transcripción 

de una forma que 
significativamente 
mejora el flujo de 

información.

El estudiante 
editó y organizó 
la transcripción 
de una forma 
que mejora 
el flujo de 

información.

El estudiante 
editó y organizó 
la transcripción, 
pero el flujo de 
información no 
fue mejorado.

El estudiante 
no editó ni 
organizó la 

transcripción de 
la información.

Calidad de 
contenido.

El contenido, 
textual y de 

imágenes esta 
coherente y claro 
para motivar al 

lector.

El contenido 
textual y de 

imágenes está 
claro pero 
le falta ser 

coherente con 
las imágenes 
y el diseño de 
interés para el 

llector.

El contenido 
textual y de 

imágenes no 
es claro, hay 

incongruencia y 
le quita interés 

al lector el 
contenido, no es 

interesante.

El contenido no 
tiene sentido 

con el objetivo 
de informar, no 
hay imágenes 

suficientes para 
interesar al 

lector.

Suma Total:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

Integrantes del Equipo: Grupo:
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Organizador para el portafolio de evidencias de aprendizaje.

Nombre:_____________________________________________________ Grupo: ______________________

No. de 
Actividad Producto

Calidad presentada

Excelente
4

Muy buena
3

Buena
2

Regular
1

1 Evaluación Diagnóstica.

2

Realiza de forma individual, una cartel, en el 
cual mediante dibujos y figuras, recortables, 
representes que tipo de creación (hombre-
mundo) crearías si tú fueras Dios

3

Realiza un mapa mental en el cual describas 
cuales eran los principales problemas que se 
originaron en la edad media y sus repercusiones 
en la sociedad, la política y la religión.

4
Clasifica en el cuadro las principales 
características que se desarrollaron entre la Fe 
y la Razón en la edad media.

5 Realiza un mapa conceptual con los temas 
analizados en esta secuencia didáctica.

6 Lee y analiza la temática anterior y contesta las 
preguntas.

7

Lee y analiza la temática anterior y participa en 
un debate por grupos acerca de los     diversos 
caminos sobre la existencia y  conocimiento de 
Dios.

8 Investiga y elabora una las religiones derivadas 
de las reformas protestantes

9

Elabora un diagrama de flojo que sintetice el 
método de Descartes atendiendo a demás 
su pensamiento sobre el conocimiento, la 
humanidad y el mundo.

10
Elabora un cuadro sinóptico  de las consecuencias 
que provoca la crítica de Hume que hace del 
fenómeno de la percepción.

11

Buscar el trabajo de José Pablo Feinmann, en 
el programa televisivo “filosofía aquí y ahora” y 
con base a lo observado integrar varios equipos 
y elegir un aspecto de la filosofía de Hegel para 
exponerlo.

Total

Suma total

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Nombre:_____________________________________________________ Grupo: ______________________

No. de 
Actividad Producto

Atributos
Puntualidad 
en la entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora
Sí No Sí No Sí No Sí No

1 Evaluación Diagnóstica.

2

Realiza de forma individual, una cartel, 
en el cual mediante dibujos y figuras, 
recortables, representes que tipo de 
creación (hombre-mundo) crearías si tú 
fueras Dios

3

Realiza un mapa mental en el cual 
describas cuales eran los principales 
problemas que se originaron en la 
edad media y sus repercusiones en 
la sociedad, la política y la religión.

4

Clasifica en el cuadro las principales 
características que se desarrollaron 
entre la Fe y la Razón en la edad 
media.

5
Realiza un mapa conceptual con los 
temas analizados en esta secuencia 
didáctica.

6
Lee y analiza la temática anterior y 
contesta las preguntas.

7

Lee y analiza la temática anterior y 
participa en un debate por grupos 
acerca de los  diversos caminos 
sobre la existencia y  conocimiento 
de Dios.

8
Investiga y elabora una las 
religiones derivadas de las reformas 
protestantes

AUTOEVALUACIÓN
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9

Elabora un diagrama de flojo que 
sintetice el método de Descartes 
atendiendo a demás su pensamiento 
sobre el conocimiento, la humanidad 
y el mundo.

10

Elabora un cuadro sinóptico       de 
las consecuencias que provoca 
la crítica  de Hume que hace del 
fenómeno de la percepción.

11

Buscar el trabajo de José Pablo 
Feinmann, en el programa televisivo 
“filosofía aquí y ahora” y con base a 
lo observado integrar varios equipos 
y elegir un aspecto de la filosofía de 
Hegel para exponerlo.

Total
Suma total



 � Modernidad y posmodernidad.

 � El problema de la pérdida de funda-
mento.

 � Existencia auténtica e inauténtica.

 � El pensamiento débil en la posmo-
dernidad.

 � Filosofía y Poder.

 � Identifica el advenimiento de la posmo-
dernidad como un proceso significativo 
de la transformación cultural y social de la 
humanidad.

 � Valora los fundamentos en los que 
se sustentan las diferencias sociales, 
políticas, económicas, étnicas, culturales 
y de género y las desigualdades ubicadas 
en el contexto posmoderno.

 � Identifica el acontecimiento de la posmo-
dernidad como un ambiente donde se 
sitúan las diversas dimensiones de la 
sociedad actual.

 � Reconoce elementos teóricos de los 
precursores de la posmodernidad y de los 
filósofos posmodernos, así como aquellos 
que no se reconocen dentro de esta 
corriente.

 � Identifica los sistemas y principios medu-
lares que subyacen a la posmodernidad, 
advirtiendo sus fenómenos en un contexto 
global interdependiente.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque: Competencias a desarrollar:Objetivos de aprendizaje:

Tiempo Asignado: 16 horas.

BLOQUE 4
LA CONDICIÓN HUMANA DERIVADA DE LA FILOSOFÍA POSMODERNA.

 � Contrasta los conceptos derivados 
del pensamiento posmoderno con su 
realidad cotidiana.

 � Estructura una opinión fundada sobre 
el pensamiento de Nietzsche como 
precursor de la posmodernidad.

 � Analiza el pensamiento de Heidegger 
como promotor de un orden existencial 
distinto del considerado en la 
modernidad.

 � Reflexiona sobre la noción de pensa-
miento débil y pérdida de fundamento 
como bases de un fenómeno humano 
actual.

 � Compara las ideas de razón instrumental, 
razón posmoderna y razón crítica, así 
como el fracaso del proyecto ilustrado y 
su rescate por la teoría critica.

 � Comprende su propia realidad y algunas 
manifestaciones culturales desde la 
perspectiva de la posmodernidad.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Secuencia didáctica 1
MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD

Inicio

LA MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD UNA FORMA DE 
PENSAR Y ACTUAR

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas. Posteriormente exponlas ante el 
grupo.

1.- ¿Qué es la Modernidad?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.-  ¿ Que entiendes por Posmodernidad?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3.- A tu parecer. ¿Qué diferencia existe entre Modernidad y Posmodernidad?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.- ¿Cómo influye la modernidad en tu forma de actuar?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Guía de observaciones para evaluar el dominio sobre los conocimientos 
previos

Criterio Si No

El alumno refleja interés por la resolución del ejercicio.
El alumno compartió con respeto sus opiniones con el 
resto del grupo.
El alumno pidió que su trabajo fuera revisado.
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Descripción del proyecto

Al finalizar este bloque aplicarás los conocimientos y habilidades que adquiriste durante este periodo, así como 
podrás medir y evaluar tus propios logros.

Este proyecto consiste en elaborar un cartel donde expresen, de manera creativa, las diversas doctrinas filosoficas 
posmodernistas vistas en el bloque 4. Lleven a cabo una muestra en el centro de estudios sobre estos trabajos 
y soliciten a 3 docentes que evalúen los materiales con una escala de clasificación.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Desarrollo

Cuando se habla de modernidad, se habla entonces de una nueva etapa en la historia. 
Esta etapa sucede a la Edad Media, y visto desde un punto económico, inicia al término 
del feudalismo e inicios del capitalismo, cambio que se da alrededor de los siglos 
XIV y XVI. Es en esta época que surge el desarrollo de la ciencia moderna, tomando 
como punto de partida desde que Galileo concibió al universo escrito con caracteres 
y símbolos matemáticos; empezaron a surgir las utopías guiadas por la razón, la 
tolerancia y el progreso científico, mundos que solamente se podían ver en sueños.

Para los filósofos modernos, la razón no es algo pasivo que solo permite contemplar 
las cosas, sino un principio activo, una “acción constante”, una herramienta para 
transformar las cosas (razón instrumental), una razón sobre la cual la técnica, la ciencia 
y la propia razón se conciben como instrumentos para sus propios proyectos, incluso 
de manipulación, poder y enriquecimiento.

Con la entrada de la posmodernidad, se anuncia un fin. La posmodernidad toma el 
valor de la desconfianza, del desencanto de la modernidad bajo todos sus principios, 
sus ideales y utopías. Se le empieza a llamar al posmodernismo la “era del vacío”.

La posmodernidad cuestiona la idea del progreso, de un progreso unitario con un centro 
fijo. Ésta propone que no existe una historia única, solo existen imágenes del pasado 
que dan a conocer desde distintos puntos de vista; sería muy ingenuo pensar que hay 

solo un punto de vista supremo, comprensivo, capas de relacionar 
y unificar todos los hechos, pues la subjetividad del pensamiento 
hace imposible pensar lo mismo.

El todo es una ficción abstracta, lo único verdadero son las partes. 
No existe lazos comunes ni verdades objetivas y universales 
válidas para todo el mundo, sino únicamente la perspectiva 
individual de cada sujeto, como lo contemplaban los sofistas.
Sin embargo, esta es una oportunidad única para emplear nuestros 
pensamientos al buscar una sociedad moderna e ilustrada, en 
emplear nuevos proyectos que nos ayuden a legitimar la sociedad 
del futuro. Eso propone el posmodernismo.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B4

• Con apoyo del profesor, organicen de manera grupal una discusion relacionada con el impacto de la 
modernidad en la vida actual.

• Al final de la discusion de manera individual, elabora un ensayo breve que trate sobre el impacto de 
la modernidad en tu vida cotidiana.

El problema de la pérdida de fundamento

Se refiere a aquello por lo cual podemos confiar en 
que las cosas son ciertas. Un fundamento es una 
primera gran verdad e indudable sobre la que se edifica 
el conocimiento. Así, el fundamento último permite 
contestar a todas las preguntas con él mismo. 

Por eso, generalmente, el fundamento último se sitúa en 
el origen de la realidad o bien es la respuesta final a una 
serie de preguntas tratándose de un ser preexistente. 
Generalmente en Filosofía, el fundamento último ha 
sido casi siempre la figura de un Ser Superior que 
garantiza con su existencia la existencia de la Verdad y 
del mundo tal y como es. 

Nietzsche lleva a cabo una genealogía de esta moral para 
comprender su éxito en la cultura de Occidente. Se trata de 
una moral que ha invertido el significado original de los valores 
“bueno” (y que anteriormente se entendía como “noble”, 
“fuerte”, “superior”, “poderoso”, “autónomo”, “triunfador”, 
“arriesgado”, “apasionado”, “exaltado”…y aquellos adjetivos 
propios del ideal homérico de una moral aristocrática) y “malo” 
(antes “despreciable”, “plebeyo”, “adulador”, “simple”, “necio”, 
“vulgar”… y otros similares de una moral de los débiles). Con el 
cristianismo el rebaño se rebela y lo malo se convierte en bueno, 
mientras lo que antes se consideraba bueno pasa a significar 
malvado. El resentimiento y el miedo son el origen de esta 
inversión valorativa de la vida, cuya propagación ha convertido 
al hombre en un ser incurablemente inferior y mediocre. 

Desde entonces, dice Nietzsche, su deuda es permanente y su conciencia (mala 
conciencia) nunca está tranquila. El hombre ascético y virtuoso que lucha contra sí 
mismo santifica así su renuncia a este mundo para hacer más tolerable su existencia. 
El resultado ya lo conocemos: la secularización de la cultura, la muerte de Dios, la 
desorientación y el vacío de los valores irreales: el nihilismo pasivo y la decadencia. 
Recuperar los valores al servicio de la vida  requiere de una perspectiva que supere 
estos prejuicios más allá del bien y del mal, porque no hay más bien ni deber que obrar 
a favor de la vida.
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Cierre

ACTIVIDAD 2
SD1-B4

Redactar una breve narración donde apliques la noción de la transmutación de valores frente al 
contexto contemporáneo de igualdad-desigualdad e inclusión-discriminación de grupos en situación de 
vulnerabilidad.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 2
PENSAMIENTOS FILOSÓFICOS EN 
LA POSMODERNIDAD

Inicio

El existencialismo en Heidegger

Edmund Husserl, fue uno de los maestros y mentores 
de Heidegger. Este personaje pensaba que la aspiración 
metodológica de la fenomenología evolucionaba hacia una 
concepción propiamente idealista, según la cual la conciencia es 
lo que funda tanto el mundo objetivo como la intersubjetividad, 
esto es, la relación entre las personas, en un intento de sentar 
una aproximación renovada a la vida y a la independencia moral 
del sujeto. Este pensamiento perduro en la consciencia de 
Heidegger y transformó su idea.

En un primer punto, El ser y el tiempo fue tomada por algunos 
filósofos de esa época como base para fundamentar ideas 
nuevas del existencialismo. Es Sartre, el primero que toma los 
conceptos de Heidegger hacia un pensamiento existencialista. 
El autor de La esencia de la verdad, niega sobre todo la relación 
de su postura con la preocupación por la existencia humana. 
Su mayor interés recae en el ser en general, el ser del cual 
depende el ser que se está haciendo en el tiempo.

La tarea de la filosofía

Para Heidegger, la tarea fundamental de la filosofía consiste en aclarar, en dilucidar el 
sentido del ser y esto lo lleva a planear la siguiente pregunta fundamental: ¿ En qué 
ente hay que escudriñar el sentido del ser? Heidegger encuentra que la vía de acceso 
al ser es nada menos lo que llama el dasein, es decir el ser concreto, el hombre mismo.
El dasein (“ser ahí” en alemán) es la existencia, la realidad humana, el continuo estar 
siendo, el cual es más importante sobre los demás entes o seres porque en el curso 
de su comprensión se abre, se revela la identidad del Ser (ser general, no ser como 
ser siendo). Es así como el hombre se convierte en el fundamento de la ontología. En 
pocas palabras, a través del dasein, del estar siendo, podemos ver que este es una 
extensión del Ser. Por medio del  ser ahí, es como se puede conocer al Ser.

Desarrollo
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Entre ciencia y filosofía

Las ciencias nos proporcionan conocimiento con un método similar al de la filosofía. 
Las ciencias se enfocan en explicar y comprender las causas, relaciones y movimientos 
del mundo perceptible, del que podemos ver, tocar, oler, del cual podemos comprobar 
las cosas, las cosas factibles del mundo, ese conocimiento que clasifica y cataloga.
La filosofía por su parte se encarga del análisis del dasein, utilizando el método de la 
fenomenología, que trata de explicar la probabilidad de las cosas. Estudia la existencia 
del “ser ahí”, que no tiene nada de relación con lo que se puede aprender o conocer 
mediante métodos categóricos o conceptuales, sino por medio de existenciarios (son 
expresiones que indican la situación del hombre)

El pastor del ser

Al ser el dasein la extensión del Ser en cuanto a su existencia, este podría decirse que 
está por encima del Ser. Ya sea como algún tipo de protección o cubierta, como en 
un chocolate, que a pesar de ser de diferente composición el chocolate y la envoltura, 
comparte la envoltura cierta similaridad con el chocolate. Guarda su forma y ciertamente 
transmite la idea de lo que protege. En este caso el dasein es esa cubierta que necesita 
ser estudiada para encontrar al Ser. El dasein se puede tomar como un eco de la 
esencia del ser en general.

Existencia auténtica e inauténtica

La existencia proviene de la situación del hombre en el mundo, que presenta un estado 
de caída, no posee justificación, se suspende en la nada, no existe fundamento alguno, 
y se encuentra ante la incesante posibilidad de morir. El dasein puede entonces tomar 
posturas diferentes, dependiendo de la actitud que posea al encontrarse sumergido 
en esta verdad. Aquí veremos dos tipos de posturas: La existencia inauténtica y la 
auténtica.

La existencia inauténtica consiste en el entretenerse con las cosas, el entregarse a la 
trivialidad de las relaciones sociales o de los placeres estéticos, es olvidar la tragedia 
de la existencia, esa suspensión en la nada y sin ninguna razón.

La existencia autentica, por su parte, es un abrazarse con la angustia que produce la 
nada. Un vivir consciente de la fragilidad del existir, una presencia constante del destino 
último de la existencia: conocer la nada, por medio de la muerte.
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ACTIVIDAD 1
SD2-B4

• En base lo aprendido en clase, mas una investigación documental, elaborar un organizador gráfico 
donde sintetices el pensamiento de Heidegger.

• Desarrolla los puntos referentes con el ser y el tiempo, la existencia autentica y la inauténtica.

Guía de observaciones para evaluar el dominio sobre los conocimientos 
previos

Criterio Si No

El organizador fue completado  correctamente.
Las disciplinas expuestas guardan una relación con la 
filosofía.
Se escribió correctamente la relación que existe de cada 
disciplina filosófica con su objeto de estudio.
Los dibujos fueron representativos a la relación. 
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El pensamiento débil en la posmodernidad

La Crisis de la Historia

La modernidad se sustenta en la idea de que la historia tiene un sentido común y 
progresivo, se entiende pues, que la historia llega a un avance progresivamente lineal 
en el que se reúnen y ordenan los acontecimientos. La modernidad de basa en su idea 
de la historia como, por ejemplo, la concepción  de la historia ordenada en base al 
nacimiento de Cristo, o el ver la historia como los acontecimientos que atraviesan los 
países de Europa, del Occidente que representa la “modernidad”.

Es entonces cuando se critica la “historia” de la modernidad, al plantear que es 
solamente un planteamiento del pasado construido por los grupos y clases sociales 
dominantes.

Se habla entonces de una crisis de la idea del progreso, puesto que no se puede 
hablar de un avance hacia un fin con base en un plan racional de mejora. Los filósofos 
modernos pensaban que el sentido de la historia era la realización de la civilización que 
encarnaba en el ideal del hombre europeo moderno. Y vemos que esto no es así, lo 
que nos lleva a ver que existe un relativismo histórico.

El relativismo histórico

Este consiste en que la historia la plantea y modifica 
la civilización según sus propios ideales, costumbres y 
puntos de vista; cada hombre se inspira en seguir un ideal 
de acuerdo a su civilización y no revela el derecho de 
ser la esencia verdadera de todo ser humano. La historia 
es entonces una serie de eventos interpretados de la 
manera más conveniente según la civilización que la vea.

Sociedad de la información; sociedad moderna e 
ilustrada

En una sociedad como la que actualmente vivimos, somos constantemente 
bombardeados incesantemente por diferentes noticias, documentales, anuncios: 
información. Esto en lugar de llevar a cabo una sociedad más “transparente”, más 
consciente de si, nos sumerge en una situación más compleja y caótica.

Las ideas podrían parecer iguales, pero se contraponen bastante. Se piensa 
actualmente que el progreso radica en el camino que ofrece la tecnología, pero las 
ideas se contraponen debido a que esto solo logra confundirla más.
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Es aquí, bajo la complejidad de 
esta sociedad, cuando las masas 
están ocupadas siendo testigos de 
la interacción de diferentes ideas, 
imágenes, gustos, saberes, que el 
individuo encuentra la “emancipación” 
a través de ellas, cuando no es así. 
Sino que en su desesperación por 
encontrar una realidad, esta se ve 
cruzada, contaminada, manchada, 
sin un peso propio.

ACTIVIDAD 2
SD2-B4

Elaborar en parejas, un cuadro comparativo sobre la época moderna y posmoderna, tomando como base 
las ideas de “relativismo histórico”, “proyecto ilustrado”, “pensamiento débil”.

Filosofía y Poder

El interés de la filosofía por las distintas formas en que se puede y debe ejercer el 
poder no surge en la posmodernidad. Como ya sabes, desde los tiempos de Platón 
y Aristóteles, y posteriormente en la Edad Media y el Renacimiento, los filósofos se 
preguntaron por las mejores formas de organización social y por las características, la 
formación y la actitud moral que deberían tener los encargados de gobernar.

La posmodernidad, sin embargo, planteo una nueva forma de tratar las cuestiones 
políticas. Así como el pensamiento débil reconoce la imposibilidad de hallar verdades 
absolutas, la filosofía política de la posmodernidad no pretende establecer modelos 
universales de sociedades y gobiernos, si no que se concentra en el estudio de los 
problemas que se enfrentan en los estados actuales y con los que los ciudadanos 
tienen que lidiar día con día.

Una filosofía transformadora

El marxismo ha sido uno de los principales intentos de la filosofía por volverse práctica. 
Marx propuso una comprensión teórica de la realidad social y cuando distingue a la 
lucha de clases como el motor de la historia, no se refiere a una determinada huelga 
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de trabajadores o a la singular protesta de un grupo minoritario, sino a las nociones de 
oposición y contradicción como las primeras formas de relación entre grupos sociales 
que no coexisten en un plano de igualdad. Se trata, por tanto, de conceptos generales, 
mediante los que se busca explicar casos particulares.

No obstante, Marx critico que la filosofía se detuviera en la fase teórica y no tratara de 
aplicar sus conclusiones para transformar situaciones reales de injusticia, desigualdad 
y pobreza. En este sentido, la sublevación de los grupos que mediante sus trabajo 
sostenían a la sociedad, pero no tenían retribución que su esfuerzo merecía, y la 
eventual instauración de una dictadura del proletariado que lograra equilibrar la 
distribución del trabajo y la riqueza para finalmente consolidar una sociedad sin clases, 
no eran ideales abstractos, sino proyectos que se deberían realizar y que deberían 
lograr cambios auténticos.

El poder y el lenguaje

En la segunda mitad del siglo XX surgió en Francia un movimiento filosófico que 
propuso un nuevo ámbito para llevar a cabo la revolución esperada por el marxismo 
para transformar las relaciones de poder. Estos filósofos consideraron que la revolución 
no era viable en los ámbitos social y económico, pues los intentos de llevar a la práctica 
la propuesta marxista resultaron, según su punto de vista, en la cancelación de 
libertades y la instauración de dictaduras, sin que se llegara al momento de constituir 
una sociedad sin clases.

El ámbito donde una revolución del ejercicio 
del poder fuera viable, debía estar libre de 
tendencias autoritarias o, al menos, tener la 
capacidad de deshacerse de ellas, pues la 
insistencia en sostener una sola ideología 
como válida y la dificultad de renunciar al poder 
cuando se obtenía, eran las causas de que las 
promesas de liberación e igualdad del marxismo 
no se cumplieran. Por tanto, la mirada se dirigió 
al ámbito de la comunicación, componente 
esencial de las relaciones sociales y del ejercicio 
del poder.

Para filósofos como Ronald Barthes (1915-1980), Maurice Blanchot (1907-2003) 
o Jacques Derrida (1930-2004), el lenguaje desempeña una función esencial en la 
formación de las estructuras de poder y en la consolidación de las instituciones que las 
sostienen. Por tanto, un análisis crítico del lenguaje resultaría en una crítica a dichas 
estructuras e instituciones. Y dicha critica permitiría encontrar formas de transformarlas, 
también por la vía de la comunicación y el lenguaje.

Barthes plantea que una de las principales características del lenguaje es su ambigüedad. 
Según sea el contexto en el que emplee, un mismo término puede expresar distintas 
intenciones y sentidos. Por ejemplo, el termino poder remite tanto al ejercicio de algún 
tipo de dominio sobre otro como a la facultad o capacidad de hacer una cosa. Para 
Barthes, esa ambigüedad da pie a la libertad, pues permite que un discurso que entes 
se había empleado para justificar la opresión y explotación, se reinterprete y oriente a 
la defensa de la dignidad y la libertad.
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Veámoslo con un ejemplo. El discurso que ofrecen países como Estados Unidos para 
defender la democracia parte del supuesto de que esa es la única forma valida de 
gobierno y que, por tanto, la nación que no se conduzca democráticamente vive en el 
error. Ese supuesto ha justificado políticas intervencionistas que, mediante la fuerza y 
la violencia, tratan de imponer un sistema político. Una crítica a esa postura desde el 
lenguaje, implicaría preguntar qué se entiende por democracia y cuestionar por qué si 
esta forma de gobierno se basa en la capacidad de auto determinación de un pueblo, 
sus defensores no reconocen ni respetan esa capacidad en otras naciones, las cuales 
también son libres para gobernarse de una forma distinta. La gran pregunta sería ¿Por 
qué la defensa de la libertad se emprende mediante la imposición?

Redactar un ensayo sobre el impacto de las ideas posmodernas en los campos social, histórico, cultural, 
religioso, entre otros.

ACTIVIDAD 3
SD2-B4

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA
El ser humano necesita de la filosofía para conocer su entorno, entenderlo, interpretarlo y adaptarse a él 
mediante un estilo de vida. Con cinco de tus compañeros de grupo, realiza un cartel donde expresen, de 
manera creativa, las diversas doctrinas filosóficas posmodernistas vistas en el bloque 4. 

Pasos:

1. Reunirse en equipo y planear la idea en un borrador.
2. Realizar el cartel.
3. Presentar su cartel en el centro de estudios.
4.  Solicitar a 3 docentes que evalúen los materiales con una escala de clasificación.
5. Mandar tres fotografías al correo del docente, como evidencia de la actividad.

GLOSARIO

Ascético:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Emancipación:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Feudalismo:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Nihilismo:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Plebeyo:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Trivialidad:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Utopía:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Elementos Excelente 
(5)

Bueno 
(4)

Satisfactorio 
(3)

Deficiente 
(2 o menos) Puntuación

Título

El título es bastante 
creativo, describe 
bien el contenido y 
se puede apreciar a 

distancia.

El título describe 
bien el contenido y 
se aprecia a simple 

vista.

El título describe bien el 
contenido

El título es muy 
pequeño y/o no 
describe bien el 

contenido del cartel.

Ortografía

El uso de 
mayúsculas, 
minúsculas y 
puntuación es 
consistente.

Hay un error en el 
uso de mayúsculas, 
minúsculas o en la 

puntuación.

Hay dos errores en el 
uso de mayúsculas, 
minúsculas o en la 

puntuación.

Hay más de dos 
errores en el uso 
de mayúsculas, 

minúsculas o en la 
puntuación.

Gramática No hay errores de 
gramática en el cartel.

Hay un error de 
gramática en el 

cartel.

Hay dos errores de 
gramática en el cartel.

Hay más de dos 
errores de gramática 

en el cartel.

Calidad de la 
Construcción

El cartel tiene buena 
presentación y 

tamaño, muestra una 
considerable atención 
en su construcción, y 
sus elementos están 

bien organizados. 
Se prestó cuidado al 
balancear la imagen 

con el texto.

El cartel refleja que 
se prestó atención 
en su construcción. 
Es de buen tamaño, 
sus elementos están 
organizados, aunque 
pudo cuidarse más 
el balance entre la 
imagen y el texto.

El cartel refleja 
cierta atención en su 

construcción y tamaño, 
pero la forma en que 

se organizaron el texto 
y la imagen no fue 

cuidada del todo, faltó 
balancear más estos 

componentes.

El cartel refleja 
que no se prestó 
atención en su 
construcción y 

tamaño. Refleja 
descuido en el 

balance entre la 
imagen y texto.

Creatividad

El cartel refleja un 
excepcional grado 
de creatividad de 
los estudiantes en 
su creación (color, 
tamaño), es muy 

atractivo y original.

El cartel refleja 
creatividad de los 
estudiantes en su 

creación (color 
y tamaño), es 

atractivo y original.

El cartel refleja cierta 
creatividad de los 
estudiantes en su 
creación (color y 

tamaño), es un tanto 
atractivo.

El cartel refleja 
poca creatividad 

de los estudiantes 
con respecto a su 
creación (color y 

tamaño) y es poco 
atractivo y original.

Contenido y 
Precisión

6 o más hechos 
precisos fueron 
expuestos en el 

cartel.

5 ó 6 hechos 
precisos fueron 
expuestos en el 

cartel.

3 hechos precisos 
fueron expuestos en el 

cartel.

Menos de 2 hechos 
precisos fueron 
expuestos en el 

cartel.

Conocimiento

El estudiante 
puede contestar 

con precisión todas 
las preguntas 

relacionadas a los 
hechos en el cartel y 
los procesos usados 

para crearlo.

El estudiante puede 
contestar con 

precisión la mayoría 
de las preguntas 

relacionadas a los 
hechos en al cartel y 
los procesos usados 

para crearlo.

El estudiante puede 
contestar con precisión 

aproximadamente el 
75% de las preguntas 

relacionadas a los 
hechos en el cartel y los 
procesos usados para 

crearlo.

El estudiante 
no parece tener 

conocimiento sobre 
los hechos o los 
procesos usados 
en la creación del 

cartel.

Suma Total:

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

Integrantes del Equipo: Grupo:
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Organizador para el portafolio de evidencias de aprendizaje.

Nombre:_____________________________________________________ Grupo: ______________________

No. de 
Actividad Producto

Calidad presentada
Excelente

4
Muy buena

3
Buena

2
Regular

1

1 Ensayo sobre el impacto de la modernidad en tu 
vida cotidiana.

2

Breve narración donde apliques la noción de 
la transmutación de valores frente al contexto 
contemporáneo de igualdad-desigualdad e 
inclusión-discriminación de grupos en situación 
de vulnerabilidad.

3 Organizador gráfico donde sintetices el 
pensamiento de Heidegger.

4
Cuadro comparativo sobre la época moderna 
y posmoderna, tomando como base las ideas 
de “relativismo histórico”, “proyecto ilustrado”, 
“pensamiento débil”.

5
Ensayo sobre el impacto de las ideas 
posmodernas en los campos social, histórico, 
cultural, religioso, entre otros.

Total
Suma total

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Nombre:_____________________________________________________ Grupo: ______________________

AUTOEVALUACIÓN

No. de 
Actividad Producto

Atributos
Puntualidad 
en la entrega Participación Tolerancia Actitud 

investigadora
Sí No Sí No Sí No Sí No

1
Ensayo sobre el impacto de la 
modernidad en tu vida cotidiana.

2

Breve narración donde apliques 
la noción de la transmutación 
de valores frente al contexto 
contemporáneo de igualdad-
desigualdad e inclusión-
discriminación de grupos en 
situación de vulnerabilidad.

3
Organizador gráfico donde 
sintetices el pensamiento de 
Heidegger.

4

Cuadro comparativo sobre la 
época moderna y posmoderna, 
tomando como base las ideas de 
“relativismo histórico”, “proyecto 
ilustrado”, “pensamiento débil”.

5

Ensayo sobre el impacto de 
las ideas posmodernas en 
los campos social, histórico, 
cultural, religioso, entre otros.

Total
Suma total
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