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Presentación 

 
Consideramos pertinente enfatizar en este apartado, la importancia de la Filosofía en el qué hacer diario 
de la vida del ser humano y su trascendencia en la formación intelectual y humanística de nuestros 
estudiantes; el actual plan de estudios tiene entre sus metas más importantes, la formación integral de 
los jóvenes, comprendiendo ésta, el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que se cristalizan en 
un pensamiento claro, analítico y argumentativo para interpretar su realidad individual y su 
circunstancia. 
Nuestro programa de Filosofía 2 consta de cinco unidades, comprendiendo éstas los temas más 
relevantes de la filosofía moderna como son: El humanismo renacentista. El racionalismo y empirismo, 
continuando con el movimiento de la Ilustración y la filosofía kantiana, para posteriormente abordar el 
pensamiento dialéctico, el positivismo y la postura de Federico Nietzsche; se aborda la fenomenología 
de Husserl, la filosofía existencialista, culminando la quinta unidad con las Escuelas contemporáneas 
del siglo XX, haciendo hincapié en el pensamiento posmoderno y el pensamiento filosófico 
latinoamericano. 
La primera unidad nos contextualiza en el marco histórico de la Guerra de los Cien Años, los cambios 
que caracterizaron el período renacentista, así como los hechos más trascendentales de esta etapa, sus 
pensadores más destacados como Maquiavelo, Galileo, Copérnico, Képler; los acontecimientos que se 
dieron e influyeron en el movimiento racionalista; el cisma religioso europeo, su consecuencia en la 
Guerra de los treinta años, para abordar la obra de René Descartes y Guillermo Godofredo Leibniz; la 
corriente empirista, ya de por sí rica en representantes, se enfoca especialmente en Locke, Hobbes y 
David Hume. 
La unidad segunda plantea, primeramente, las características de la Ilustración y sus representantes 
principales: Voltaire, Rousseau y Montesquieu; el enciclopedismo, culminando con la aportación de 
Etmmanuel Kant. 
La tercera unidad se refiere al pensamiento dialéctico, iniciándose con al figura de G. W. F. Hegel, 
seguida del socialismo utópico y el marxismo; continúa con el positivismo de Augusto Comte, 
finalizando con la obra de Federico Nietzsche. 
Nuestra cuarta unidad abarca la fenomenología de Edmund Husserl y la teoría de los valores de Max 
Scheler; se aborda, posteriormente, las posturas existencialistas de: Soren Kierkegaard, Martín 
Heidegger y Jean Paul Sartre. 
La quinta y última unidad, inicia con una visión de la filosofía española del siglo XX, destacando su 
contextualización histórica y el pensamiento de Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset; a 
continuación nos referimos a la filosofía analítica, el análisis lógico de Bertrand Russell; el Círculo de 
Viena, Ludwing Wittgenstein; finalizando con G. Ryle y J. L. Austin; al tocar el tema de la Escuela de 
Frankfurt se menciona a Jürgen Habermas; M. Horkheimer; H. Marcuse; el pensamiento posmoderno, 
nos ubica en la crisis de la modernidad y las posturas de Cioran, Lyotard, Vattimo entre algunos; la 
última parte se refiere al pensamiento filosófico latinoamericano, de especial importancia en nuestro 
curso, al recatarse conceptos muy importantes de pensadores y ensayistas latinoamericanos. 
Como se afirmó en Filosofía 1, el aspecto formativo de nuestros alumnos es muy importante, 
procurando, al establecer las estrategias el logro de aprendizajes significativos. 



 

 
PROGRAMA DE CURSO 

 

Nombre de la asignatura : Clasificación: 

 Filosofía 2  Tronco común - obligatoria 
Área de disciplina : Seriación : 
 Sociales y humanidades  ninguna 
Antecedentes Académicos : No. de horas: 
 Filosofía 1  45 
 

Créditos : 6 
Clave : 223SH 

Semestre : Quinto 
 
 

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO: 
Comprender los planteamientos filosóficos surgidos en la Edad Moderna, así como su relación con 
los períodos anteriores y la influencia que ejercieron en el nacimiento de la época contemporánea. 
Reconocer el sentido y la importancia de los principales problemas filosóficos planteados durante los 
siglos XIX y XX, relacionándolos entre sí y, al mismo tiempo entender su vinculación con los 
aspectos políticos y científicos de la historia. 
Mediante el acercamiento de los alumnos al análisis y comentarios de los escritos y textos de los 
autores más significativos de estas épocas; podrá señalarse la forma en que los acontecimientos 
intelectuales, sociales y políticos han influido en el desarrollo del pensamiento occidental. 
El empleo de distintas estrategias de aprendizaje permitirá al alumno adquirir la capacidad de 
argumentación con sentido riguroso, recurriendo tanto a pruebas racionales como al manejo de datos 
empíricos que faciliten el desarrollo de su capacidad racional y reflexión crítica. 
 

 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 
I. Humanismo renacentista y el surguimiento de las nuevas concepciones ideológicas y 

científicas. 
II. La Ilustración y la Filosofía Kantiana. 
III. El pensamiento dialéctico. El positivismo. Federico Nietzsche. 
IV. La Fenomenología. La filosofía existencialista. 
V. Escuelas Contemporáneas del siglo XX. La filosofía española del siglo XX. Unamuno y 

Ortega. Filosofía analítica. Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno. El 
pensamiento filosófico latinoamericano. 

 
 
 



 

ESTRATEGIAS GENERALES: 
 

 Clarificar los propósitos del curso, mediante la lectura y discusión de los mismos, como una 
forma de introducción a la temática de este semestre. 

 Establecer expectativas compromisos (individuales y grupales), a través de acuerdos mutuos 
para el desarrollo del curso. 

 Promover actitudes positivas de respeto hacia las opiniones individuales o grupales, 
solidaridad y cooperación mediante el empleo de la persuasión, modelaje de actitudes y de 
técnicas participativas; (juego de roles; sociodramas; discusiones grupales, debates, 
conferencias, etc.) 

 Activar la curiosidad e interés de los alumnos por los contenidos del curso, presentando éstos 
de una manera sencilla y atractiva, contrastándolos con los conocimientos previos del 
semestre anterior, planteando problemas actuales. Fomentar la discusión de éstos variando las 
actividades escolares. 

 Recalcar la trascendencia de las metas de los contenidos propuestos, las diversas actividades 
de aprendizaje, la estrecha vinculación de éstas con su experiencia personal (conocimientos 
previos, valores, etc.), emplear ejemplos familiares con un lenguaje accesible. 

 Recuperar los aprendizajes previos adquiridos en los Talleres de Lectura y Redacción, 
Etimologías, Introducción a la Lógica, Metodología de la Investigación; Historia Universal 
Contemporánea, aplicando las distintas técnicas del manejo del discurso, el empleo de 
términos latinos y griegos utilizados en las lecturas filosóficas y el planteamiento estructurado 
de argumentaciones, sean éstas individuales o grupales. 

 Propiciar la activación de conocimientos previos a través de actividades generadoras de 
información. 

 Utilizar los conceptos propios que caracterizan a la ciencia filosófica mediante el uso de 
organizadores previos e interrogantes. 

 Plantear situaciones actuales donde se analice la problemática filosófica de las mismas a 
través de discusiones dirigidas. 

 Relacionar las diferentes posturas filosóficas entre sí, y,  al mismo tiempo, entender su 
relación con los aspectos científicos y políticos de la historia, valiéndose de la lectura de 
alguna obra o de determinados párrafos significativos de filósofos o de pensadores 
analizados; utilizando estructuras textuales con sus organizadores gráficos correspondientes. 

 Ubicar dentro de la realidad socio-cultural, las características y el desarrollo de la filosofía en 
la Edad Moderna y Contemporánea aplicando estrategias de activación y orientación de la 
atención, sean éstas: pistas discursivas, preguntas intercaladas, ilustraciones, etc. 

 Propiciar la comprensión y el análisis de los conceptos que aparecen en diversos textos 
pertenecientes a pensadores de estos períodos (Edad moderna y Contemporánea) fomentando 
las discusiones dirigidas o empleando organizadores gráficos y estructuras textuales, por citar 
algunas. 

 Reconocer en los textos las ideas de los filósofos estudiados. 
 Propiciar en la clase comentarios sobre algunas frases de los filósofos modernos y 

contemporáneos, el análisis de textos de los mismos, establecer analogías; elaboración de 
resúmenes donde se pongan de manifiesto los conceptos más importantes, justificando las 
opiniones vertidas 

 Elaborar mapas conceptuales, redes semánticas; producir ensayos breves, donde los alumnos 
establezcan y justifiquen sus opiniones. 

 
 
 



 

Nombre de la asignatura :  

 Filosofía 2 
 
Semestre : Duración : 

 cuarto   
 
Unidad  I :  Humanismo renacentista y el surgimiento de las nuevas concepciones ideológicas y  

científicas. 
 

 
Propósito de la unidad: 
 
          Comprender la realidad histórica, política y social que favoreció el desarrollo de las ciencias y 
del pensamiento humano durante el período renacentista y la influencia que ejerció para el 
enriquecimiento del  racionalismo y empirismo para entender el valor, trascendencia del pensamiento 
de Maquiavelo en la política y de Galileo en las ciencias positivas y adoptar posiciones propias sobre 
el valor de las opiniones racionalistas, empiristas, mediante el empleo de estrategias de aprendizaje 
significativo tales como: organizadores previos; obtención de información de los temas tratados; 
comprensión y análisis de textos; lectura de alguna obra o fragmentos de los filósofos analizados; 
elaboración de mapas conceptuales, debates, resúmenes individuales o grupales. 
 

 
 
Contenido de Unidad 
 
1. El humanismo renacentista. 
2. Maquiavelo, sus ideas y su significado político. 
3. La revolución científica de la Edad Moderna. 
4. Las aportaciones de Galileo. 
5. El heliocentrismo en Anatomía. 
6. El racionalismo, caracteres generales. 
7. Descartes: la razón y el método. 
8. Leibniz: las Mónadas, la armonía preestablecida. 
9. Características generales del empirismo. 
10. Locke: el valor y el alcance del conocimiento. 
11. Hume y la crisis de los principios. 
 

 
 
 



 

Estrategias de Unidad: 
 

 Explicar los propósitos de la unidad a través de espacios de discusión. 
 Incentivar el desarrollo de aprendizaje significativos y de actitudes de organización 

académica, a través de estrategias de comprensión ordenada del lenguaje, tales como la 
bitácora COL de primer nivel y los modelajes. 

 Realizar trabajos de investigación individuales o grupales sobre las temáticas a tratar. 
 Analizar las ideas o conceptos que aparecen en distintos textos o fragmentos, fomentando las 

discusiones dirigidas, empleando organizadores gráficos, estructuras textuales y elaboración 
de pequeños ensayos. 

 Promover la lectura y comentarios de fragmentos de las obras de Maquiavelo y Galileo 
organizando pequeños foros y debates donde se practique la actividad crítica y la 
comprensión filosófica. 

 Recurrir a los textos de Física para comparar los conceptos vertidos por Galileo y otros 
Resaltar la importancia de la nueva teoría heliocentrista difundida por Copérnico y sus 
seguidores, mediante ilustraciones, discusiones dirigidas y la elaboración de resúmenes. 

 Contextualizar la realidad europea durante los siglos XVI y XVII, resaltando el papel de la 
religión en la vida social y política mediante lecturas dirigidas y organizadores previos. 

 Señalar las características más destacadas del racionalismo de los siglos XVII y XVIII 
estableciendo algunas coincidencias y diferencias entre esta postura y la de Platón, por medio 
de preguntas intercaladas; organizadores previos; comentarios de algunas frases; análisis de 
textos; elaboración de resúmenes donde se pongan de manifiesto los conceptos más 
importantes justificando las opiniones vertidas. 

 Entender la naturaleza del método cartesiano empleando lecturas individuales y grupales de 
fragmentos del Discurso del Método para conocer el concepto de la ciencia según Descartes. 

 Conocer los otros conceptos fundamentales del pensamiento cartesiano tales como: la duda 
metódica; el concepto de verdad; las reglas del método; La noción de las ideas; la 
existencia de Dios; el criterio de verdad y de certeza; la estructura de la realidad; la naturaleza 
del ser humano; el alma y el cuerpo, utilizando organizadores previos; preguntas intercaladas; 
pistas o claves tipográficas, lecturas dirigidas; mapas conceptuales; redes semánticas, 
elaboración de pequeños ensayos individuales o grupales, discusión de éstos en clase, 
redacción de conclusiones donde se justifiquen los conceptos. 

 Conocer los puntos centrales del pensamiento de Leibniz, así como las coincidencias y 
diferencias entre este pensador y René Descartes mediante pequeñas lecturas, cuadros 
comparativos, mapas conceptuales. 

 Indicar los hechos políticos más relevantes del siglo XVII en Inglaterra que favorecieron el 
surguimiento del empirismo inglés y la influencia de este movimiento en el desarrollo del 
pensamiento europeo, especialmente la Ilustración francesa, empleando lecturas diversas 
sobre el tema, análisis de textos, organizadores previos, comparación de textos y elaboración 
de resúmenes breves. 

 Establecer las características del empirismo que determinaron su oposición al racionalismo así 
como la problemática inglesa durante el siglo XVII que favoreció el surguimiento de esta 
corriente, empleando preguntas intercaladas, organizadores previos y mapas conceptuales. 

 Caracterizar los puntos más importantes de la vida y pensamiento de John Locke mediante 
comentarios de textos; lecturas dirigidas; elaboración de mapas conceptuales, resúmenes. 

 Precisar la influencia de otros políticos, especialmente Thomas Hobbes, en las concepciones 
ética y política de Locke y la forma como influyeron en el pensamiento político actual 
utilizando ilustraciones, análisis de textos; analogías y la redacción de pequeños ensayos 
individuales o grupales donde se fundamenten las argumentaciones. 



 

 
 Conocer los conceptos más importantes del pensamiento de David Hume, señalando el 

propósito de su obra empleando estrategias de actividades del conocimiento, preguntas 
intercaladas, organizadores previos; discusiones grupales, debates. 

 Indicar las semejanzas y diferencias entre el sistema categorial de Aristóteles y Hume; podrá 
emplearse mapas conceptuales; redes semánticas; discusiones dirigidas. 

 Señalar los aspectos fundamentales de la crítica al concepto de sustancia hecha por Hume, así 
como su opinión con respecto a la existencia de Dios; el conocimiento del yo, su postura 
respecto al fenomenismo, escepticismo y relativismo, como también las características de su 
emotivismo moral, mediante organizadores previos, mapas conceptuales, lecturas dirigidas, 
discusiones en clase, debates, comentarios de frases, análisis de textos, elaboración de 
pequeños ensayos. 

 
 

 



 

Nombre de la asignatura:  

 Filosofía 2 
 
Semestre : Duración: 
 cuarto   
 
Unidad II: La Ilustración y la Filosofía Kantiana. 
 
Propósito de la unidad: 
 
Conocer las características principales de la Ilustración, sus temas más importantes, destacando a los 
pensadores más representativos y la culminación de este movimiento en la Enciclopedia, así como la 
repercusión intelectual de esta corriente en el devenir filosófico, especialmente en el pensamiento de 
Etmmanuel Kant, su aportación a los grande problemas de la filosofía, al replanteamiento del 
problema del conocimiento, de la moral, de la estética y otras ciencias, para significar la 
trascendencia de este período en el desarrollo del pensamiento occidental y su influencia en las 
escuelas filosóficas posteriores, utilizando lecturas comentadas; análisis de textos; preguntas 
intercaladas; analogías, ilustraciones, redes semánticas, debates, comentarios de frases, resúmenes, 
ensayos, etc. 
 

 
 
Contenido de Unidad: 
 
1. La Ilustración 
Caracteres generales de la Ilustración. 
Los temas principales. 
Los pensadores más destacados. 
La Enciclopedia. 
 
2. Etmmanuel Kant 
Las grandes cuestiones de la filosofía. 
La metafísica frente a las otras ciencias. 
El despertar del sueño dogmático. 
Juicios analíticos y juicios sintéticos. 
Los juicios sintéticos a priori. 
La revolución copernicana de Kant. 
Las distintas partes de la Crítica de la razón pura. 
La estética trascendental. 
La analítica trascendental. 
La dialéctica trascendental. 
La crítica de la razón práctica. 
El imperativo categórico y la filosofía moral kantiana. 
 

 
 
 



 

Estrategias de Unidad: 
 

 Explicar los propósitos de la unidad a través de espacios de discusión. 
 Incentivar el desarrollo de aprendizajes significativos y de actitudes de organización 

académica, a través de estrategias de comprensión ordenada del lenguaje, bitácora COL de 
primer nivel y los modelajes. 

 Realizar trabajos de investigación individuales o grupales sobre las temáticas a tratar. 
 Comentar y analizar ideas o conceptos de textos o fragmentos, fomentando discusiones 

dirigidas, debates, foros, exposiciones, preguntas. 
 Comprender los caracteres y temas principales de la Ilustración mediante lecturas comentadas 

y mapas conceptuales. 
 Precisar los conceptos de los pensadores más representativos de la Ilustración por medio de 

comparación y análisis de textos, mapas conceptuales, redes semánticas entre otros. 
 Comentar en clase la opinión de Kant con respecto a la Ilustración, fundamentando las 

posturas defendidas; se analizarán las ideas manifestadas para, posteriormente redactar 
escritos breves individuales o grupales. 

 Establecer la naturaleza de los juicios analíticos y sintéticos mediante la lectura de fragmentos 
y el análisis de los conceptos. 

 Significar la trascendencia de Kant mediante análisis de textos, lecturas dirigidas. 
 Precisar la estructura de la Crítica de la Razón pura mediante mapas conceptuales, redes 

semánticas entre otras. 
 Señalar otros temas representativos de la filosofía kantiana mediante organizadores previos, 

lecturas dirigidas, discusiones en clase, redacción de ensayos breves. 
 Resaltar la aportación de Kant en el aspecto de la moralidad, destacando sus puntos esenciales 

por medio de la lectura de textos, análisis comparativos, discusiones dirigidas, mapas 
conceptuales, elaboración de conclusiones. 

 
 
 
 
 
 



 

Nombre de la asignatura:  

 Filosofía 2 
 
Semestre : Duración: 

 Cuarto   
 
Unidad III: El pensamiento dialéctico. El positivismo. Federico Nietzsche. 

 
 
Propósito de la unidad: 
 
Conocer los conceptos más importantes del pensamiento hegeliano, la influencia de Hegel en la 
postura filosófica de Carlos Marx; establecer los aspectos más sobresalientes de Augusto Comte y el 
positivismo y resaltar la trascendencia de la filosofía de Federico Nietzsche para poder explicar las 
circunstancias históricas, políticas, sociales y morales que caracterizaron el siglo XIX y reconocer la 
influencia de estas posturas en la problemática del siglo XX, mediante estrategias de activación y 
generación de expectativas; de orientación de la atención de los alumnos; de organización de la 
información y de representación lingüística entre otras. 
 

 
 
Contenido de Unidad: 
 
1. Contexto histórico cultural del siglo XIX. 
La filosofía de Hegel. 
División de la obra hegeliana. 
La lógica. 
Filosofía de la naturaleza. 
Filosofía del Espíritu. 
Todo lo que es estatal es real. 
Trío máximo: arte, religión y filosofía. 
El socialismo utópico. 
 
2. La Asociación Internacional de Trabajadores. 
Marxismo y anarquismo. 
El Marxismo. 
El materialismo. 
Economía e ideología en Marx. 
El sujeto histórico: la enajenación del obrero en el trabajo. 
La lucha de clases. La dictadura del proletariado. 
El anhelo: el internacionalismo. 
El fin último: el paraíso en la tierra. 
El anarquismo. 
 
 
 
 



 

3. El positivismo: Augusto Comte. 
Orden y progreso. 
Estadio teológico. 
Estado metafísico. 
Estado positivo. 
La humanidad como meta. 
La religión en la humanidad. 
 
4. Federico Nietzsche: 
La crítica de Nietzsche a la metafísica. 
La crítica de las ideas morales. 
La propuesta nietzcheana. 
Voluntad de superhombre. 
El superhombre contra Dios. 
¡Ay de los vencidos! 
 

 
 
Estrategias de Unidad: 

 
 Clarificar los propósitos de la unidad. 
 Despertar el interés de la temática a tratar por medio de preguntas intercaladas. 
 Contextualizar la ambientación histórica del siglo XIX, mediante lecturas dirigidas y 

comentarios individuales o grupales. 
 Significar la importancia de la obra de Hegel mediante pistas tipográficas y discursivas. 
 Conocer los señalamientos más importantes en el pensamiento hegeliano por medio de 

lecturas dirigidas, elaboración de mapas conceptuales y redes semánticas. 
 Conocer las causas del surgimiento del socialismo utópico así como sus principales 

representantes y las tesis sustentadas por éstos, valiéndose de análisis de textos, analogías y 
elaboración de mapas conceptuales. 

 Señalar los puntos trascendentales del marxismo y su influencia en el devenir histórico de 
occidente, utilizando lecturas dirigidas y comentarios en la clase. 

 Establecer los criterios manifestados por Comte para la creación de la ley de los tres estados 
utilizando preguntas intercaladas y otras técnicas de reactivación de conocimientos previos. 

 Elaborar mapas conceptuales para establecer la clasificación de las ciencias de Comte. 
 Sintetizar otros aspectos del pensamiento comtiano tales como: la humanidad como meta; la 

religión de la humanidad, la religión universal, la sociabilidad, la sociología, entre otros, por 
medio de resúmenes; análisis de textos, donde se justifiquen las posturas. 

 Reseñar los aspectos biográficos y socio culturales de Federico Nietzsche valiéndose de 
preguntas intercaladas y lecturas dirigidas. 

 Establecer los conceptos fundamentales de la crítica de Nietzsche a la metafísica y a las ideas 
socialistas, empleando pistas tipográficas y discursivas; comentarios y discusiones en clase, 
elaboración de mapas conceptuales. 

 Determinar en qué consiste la crítica de Nietzsche a las ideas morales utilizando análisis de 
textos, lecturas comparadas; discusiones dirigidas. 

 Conocer la propuesta de Nietzsche con relación  al superhombre, a Dios y al cristianismo 
utilizando, lecturas comparadas; análisis de textos, debates grupales, elaboración de mapas 
conceptuales y redes semánticas. 

 



 

Nombre de la asignatura:  

 Filosofía II 
 
Semestre : Duración: 

 cuarto   
 
Unidad IV: UNIDAD IV. La Fenomenología. La filosofía existencialista. 
 
Propósito de la unidad : 
 
Establecer las características del método fenomenológico y la terminología propia de Husserl así 
como la postura de éste frente al positivismo. 
Señalar la importancia del problema de la existencia y conocer los principios de sus representantes 
más destacados, con el objeto de entender la problemática del pensamiento filosófico planteada 
durante la primera mitad del siglo XX y la interrelación de éste con los grandes acontecimientos 
sociales y políticos que se dieron en este período, desarrollando la capacidad de interpretación de las 
ideas filosóficas que influyeron en estos sucesos, fomentando, a la vez, actitudes críticas; empleando 
estrategias de enseñanza de aprendizaje significativos, tales como:  actividades generadoras de 
información previa; preguntas intercaladas; preinterrogantes; organizadores previos; pistas 
tipográficas, resúmenes, discusiones dirigidas; analogías de textos; mapas conceptuales y elaboración 
de ensayos. 

 
Contenido de Unidad: 

 
a) La Fenomenología 

La crisis de Europa. 
La necesidad de una ciencia rigurosa. 
El método fenomenológico de Husserl. 
La “epojé”. 
La descripción fenoménica y fenomenológica. 
La vuelta al mundo de la vida. 
La intencionalidad. 
La realidad es valiosa. 

b) La filosofía existencialista 
Primacía del individuo. 
Reacción contra los sistemas. 
La existencia. 

 
1. Martín Heidegger. 
La analítica existencial. 
Contra el subjetivismo del sujeto. 
2. Jean Paul Sartre. 
El punto de partida fenomenológico. 
El existencialismo como humanismo. 
La existencia precede a la esencia. 
La incomunicación. 
La pasión inútil. 



 

Estrategias de Unidad: 
 

 Contextualizar el ambiente histórico cultural del siglo XX valiéndose de preguntas 
intercaladas; comentarios en clase, lecturas dirigidas. 

 Reseñar los aspectos biográficos de Edmund Husserl por medio de preguntas intercaladas, 
organizadores previos, lecturas breves de textos y comentarios en clase. 

 Explicar el concepto de ciencia, según Husserl por medio de lecturas breves, análisis de 
textos, comentarios individuales y grupales. 

 Reseñar los cometidos del científico y del filósofo en la opinión de Husserl mediante análisis 
de textos, elaboración de preguntas y respuestas, entre algunos. 

 Explicar las etapas del método fenomenológico y el sentido de la terminología propia de 
Husserl valiéndose de lecturas de textos breves, análisis de éstos, pistas tipográficas y  

 Destacar los aspectos más importantes del pensamiento de Max Scheler mediante la 
elaboración de resúmenes y ensayos breves donde se justifiquen las opiniones. 

 Explicar el sentido del existencialismo mediante lecturas breves, comentarios individuales y 
grupales. 

 Destacar los principales temas del existencialismo y la postura de algunos de sus 
representantes empleando organizadores previos, estructuras textuales con sus organizadores 
gráficos correspondientes. 

 Reseñar los aspectos biográficos de Martín Heidegger, mediante estrategias de organización 
de la información tales como mapas conceptuales, redes semánticas, resúmenes entre otros. 

 Comprender los temas principales de este autor así como el significado de algunos términos 
propios de él mediante estrategias de aprendizaje tales como, lecturas dirigidas; debates 
grupales; comentarios de textos; argumentaciones sobre frases de este pensador justificando 
éstas. 

 Entender el sentido específico de la terminología empleada por Sartre para la exposición de su 
pensamiento, mediante preguntas intercaladas, lluvias de ideas y discusiones dirigidas. 

 Realizar lecturas de fragmentos de la obra de Jean Paul Sartre para efectuar comentarios en 
clase sobre estos tópicos. 

 Analizar la temática sartriana y su relación con la fenomenología de Husserl mediante 
organizadores previos, lecturas breves, comentarios en clase entre otros. 

 Promover la discusión en el aula sobre algunos conceptos fundamentales del existencialismo 
sartriano, organizando pequeños foros y debates, despertando el espíritu y curiosidad críticos.

 Proyectar algún video donde se planteen algunas cuestiones del existencialismo para efectuar 
discusiones y elaborar pequeños ensayos donde se viertan las opiniones individuales y 
grupales. 

 Elaborar escritos donde se den respuestas a algunas preguntas sugeridas por el maestro, el 
texto o el grupo mismo. 

 
 
 
 



 

Nombre de la asignatura :  

 Filosofía 2 
 
Semestre : Duración: 
 cuarto   
 
Unidad  V: Escuelas Contemporáneas del siglo XX.  
 
Propósito de la unidad : 
 
Analizar las semejanzas y diferencias entre las corrientes del pensamiento filosófico dentro del 
contexto del siglo XX, su relación con algunos movimientos del siglo XIX y sus consecuencias en el 
desarrollo del pensamiento latinoamericano, para comprender los agrandes acontecimientos sociales, 
políticos, intelectuales y económicos del momento actual, mediante estrategias de aprendizaje que 
desarrollen el pensamiento crítico y analítico tales como comprensión de lecturas, análisis de textos, 
discusiones dirigidas, pequeños foros, planteamiento de cuestiones, comentarios de frases, 
elaboración de resúmenes y pequeños ensayos donde se fundamenten los argumentos. 
 

 
Contenido de Unidad: 
 
1. La filosofía española del siglo XX. 
La situación española a finales del siglo XIX. 
Unamuno y Ortega y Gasset. 
 
2. La filosofía analítica. 
Características generales. 
Bertrand Russell. 
El Círculo de Viena. 
Wittgenstein. 
Las investigaciones filosóficas. 
El dasarrollo de la filosofía analítica. 
G. Ryle. J. L. Austin. 
 
3. La Escuela de Frankfurt. 
El análisis de la sociedad opulenta. 
Teoría tradicional y teoría crítica. 
Jürgen Habermas. 
 
4. El pensamiento posmoderno. 
Tras la crisis de la modernidad. 
Abandono de las grandes cosmovisiones. 
Vigencia fuerte del pensamiento débil. 
Individualismo. 
Fin de la historia. 
 
 



 

5. El pensamiento filosófico latinoamericano. 
La vuelta a nuestra América. 
La problemática filosófica del pensamiento latinoamericano. 
El sentido de la utopía y la originalidad en el pensamiento latinoamericano. 
La filosofía como liberación. 
Filosofía de la liberación. 
En torno a la originalidad de la filosofía mexicana. 

 
 
Estrategias de Unidad: 
 

 Clarificar los propósitos de la unidad mediante espacios de discusión. 
 Promover el desarrollo de aprendizajes significativos y de organización académica a través de 

estrategias de comprensión ordenada del lenguaje, bitácora COL de primer nivel y los 
modelajes. 

 Realizar trabajos de investigación individuales o grupales sobre las temáticas a tratar. 
 Contextualizar la situación española a finales del siglo XIX mediante organizadores previos 

que enlacen conocimientos obtenidos en Historia Universal Contemporánea; resaltando la 
importancia de los planteamientos de la generación del 98. 

 Reseñar los aspectos biográficos de Miguel de Unamuno por medio de lecturas dirigidas y 
comentarios en clase. 

 Establecer los aspectos más importantes del pensamiento de Miguel de Unamuno  y 
compararlos con algunos otros pensadores mediante cuadros comparativos, redes semánticas, 
mapas conceptuales, etc. 

 Destacar algunas facetas de la vida y obra de Ortega y Gasset valiéndose de lecturas dirigidas 
y comentarios en el aula. 

 Resaltar los principales argumentos de Ortega y Gasset con respecto al “pienso, luego existo” 
de Descartes, por medio del análisis de texto filosófico, para abordar su definición del 
hombre, al afirmar: “yo soy yo, y mi circunstancia.” 

 Explicar el concepto de “¿qué es la vida?”, según Ortega y Gasset, valiéndose de pistas 
tipográficas, comentarios de textos y discusiones en clase. 

 Analizar el planteamiento Orteguiano sobre el raciovitalismo estableciendo sus antecedentes 
en otros pensadores mediante cuadros comparativos, preguntas insertadas; discusiones 
dirigidas y elaboración de pequeños ensayos donde se fundamenten las argumentaciones. 

 Explicar la noción de perspectivismo según Ortega y Gasset mediante pistas tipográficas y 
elaboración de resúmenes. 

 Tomando las ideas centrales del concepto orteguiano de Filosofía mediante pistas 
tipográficas, lectura de comprensión de textos filosóficos, redactar pequeños ensayos donde 
se fundamenten las opiniones ahí vertidas. 

 Establecer las características y elementos del lenguaje lógico mediante mapas conceptuales, 
redes semánticas y esquemas. 

 Reseñar los aspectos biográficos de Bertrand Russell; Karl R. Popper y Ludwig Wittgenstein, 
mediante lecturas dirigidas y comentarios en clase. 

 Recuperar conocimientos previos obtenidos en Lógica para comprender las aportaciones de 
Bertrand Russell  a la Filosofía mediante organizadores previos, preguntas intercaladas y 
comentarios en clase. 

 Reseñar las características que debe reunir la filosofía, según el Círculo de Viena empleando 
mapas conceptuales, redes semánticas, elaboración de resúmenes, discusiones dirigidas. 



 

 Explicar los conceptos más importantes del pensamiento de Ludwig Wittgenstein mediante, 
preguntas intercaladas y actividades que permitan al alumno organizar la información de 
acuerdo a su generalidad y especificidad tales como organizadores previos. 

 Destacar los puntos centrales de las posturas de A. G. Ryle y J. L. Austin, mediante análisis 
de textos, preguntas dirigidas, comentarios en clase. 

 Mencionar el surgimiento, los objetivos y principales representantes de la Escuela de 
Frankfurt, mediante lecturas de textos y comentarios en clase. 

 Explicar el objetivo de la crítica al analizar las sociedades opulentas, valiéndose de pistas 
tipográficas, mapas conceptuales y cuadros comparativos. 

 Resaltar las características de la teoría tradicional y la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt, 
realizando analogías entre estas teorías y las posturas difundidas por T. Adorno y Herbert 
Marcuse.  

 Establecer las diferencias que señala Jürgen entre la reflexión crítica y las teorías del 
positivismo cientificista mediante pistas tipográficas, análisis de textos, comentarios en clase, 
elaboración de resúmenes entre otros. 

 Establecer la relación entre conocimiento e interés, mediante mapas conceptuales y 
elaboración de ejemplos en actividades grupales o individuales. 

 Explicar los puntos centrales de la teoría de la acción comunicativa de Habermas mediante 
lecturas dirigidas, comentarios individuales y grupales, preguntas intercaladas, mapas 
conceptuales, esquemas, exposiciones por equipos. 

 Explicar el planteamiento de este autor sobre la autoreflexión y los fundamentos de la razón 
crítica, por medio de pistas tipográficas, lecturas dirigidas, elaboración de resúmenes. 

 Determinar las características de la Ética dialógica y su relación con el Derecho a través de 
pistas tipográficas, comentarios en clase, análisis de textos y elaboración de pequeños 
ensayos. 

 Recuperar conocimientos previos de Historia Universal Contemporánea referentes al mundo 
bipolar, la Guerra Fría, la revolución del 68, la caída del Muro de Berlín, mediante: 
organizadores previos, lecturas dirigidas, discusiones en clase y argumentaciones individuales 
o grupales. 

 Entender los aspectos más trascendentes de la llamada crisis de la modernidad, por medio de 
organizadores previos, pistas tipográficas, preguntas de reflexión, mapas conceptuales, 
discusiones dirigidas. 

 Analizar las razones por las que los pensadores posmodernistas proponen la teoría del 
individualismo y sus consecuencias en la Ética, la Historia, y otros aspectos de la vida, 
mediante lecturas de comprensión de textos filosóficos, pistas tipográficas, análisis de textos; 
elaboración de ensayos donde se justifiquen los argumentos. 

 Explicar la esencia del “proyecto civilizador” de los liberales americanos del siglo XIX y el 
papel protagónico de José Martí, valiéndose de lecturas comentadas de textos, formulación de 
preguntas de reflexión, análisis de ideas, de textos y fragmentos, fomentando discusiones 
dirigidas, debates, foros, exposiciones en clase, etc. 

 Analizar el textos “Latinoamérica entre la independencia y la emancipación americana para la 
humanidad”, con el objeto de realizar debates y foros. 

 Explicar la postura de Leopoldo Zea con relación a la problemática del pensamiento filosófico 
latinoamericano así como sus diferentes corrientes, valiéndose de análisis de textos, 
elaboración de mapas conceptuales y resúmenes. 

 Analizar el sentido de la utopía y la originalidad, en la filosofía latinoamericana, destacando 
sus aspectos característicos más señalados por medio de lecturas dirigidas; comentarios de 
textos, debates grupales y elaboración de pequeños ensayos, sean individuales o grupales. 

 



 

 Analizar las distintas posturas sobre la filosofía como liberación y el carácter liberador de la 
filosofía en Latinoamérica empleando: cuadros comparativos, comentarios de textos, debates 
en clase, mapas conceptuales. 

 Destacar el aspecto de la evolución de la filosofía en México y Latinoamérica mediante 
discusiones dirigidas y conclusiones en clase que permitan la realización de ensayos. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Disposición positiva para el trabajo colaborativo. 
• Actitud de compromiso al trabajo intelectual. 
• Actitud tolerante ante opiniones distintas. 
• Habilidades para el manejo de bitácora COL y modelajes. 
• Destreza en el manejo de esquemas de representación (gráfica o lingüística) de información 

filosófica. 
• Eficacia y calidad en la producción de escritos propios para el ejercicio de la actitud crítica y 

de la comprensión filosófica. 
• Habilidades para el análisis de los textos filosóficos para comprender las diferentes 

aportaciones de los distintos filósofos. 
• Destreza en la interpretación de textos para entender la influencia que algunas ideas 

filosóficas han tenido en los sucesos históricos. 
• Manejo adecuado de estructura de textos para el reconocimiento de las ideas de los filósofos 

estudiados. 
 

ACREDITACIÓN 

Considerando la evaluación como un proceso de seguimiento y ponderación de los logros obtenidos 
durante el desarrollo de las estrategias de aprendizajes establecidas en el programa y los criterios 
anteriores, la acreditación representa la asignación de una calificación, manejada en forma de 
porcentaje y traducida después  a  valores numéricos. 

Asimismo para clarificar la acreditación se enuncian los siguientes conceptos: 

Las actividades áulicas y extra-áulicas se refiere a las estrategias procedí mentales y actitudinales, las 
cuales se evalúan formativamente. La prueba parcial se refiere al examen de contenidos 
declarativos(factuales o conceptuales).El período es la secuencia de contenidos a desarrollar por 
unidades, agrupadas en bloques 

Este curso de introducción a la filosofía segundo semestre consta de tres períodos: El primero está 
conformado por las unidades 1 y 2, el segundo por las unidades 3 y 4 y el tercero por la unidad 5. 

Sistema de acreditación: 

I. Tres pruebas parciales con valor total de 30%, distribuidas de la siguiente manera.  

Primer  período       10% 



 

Segundo período     10% 

Tercer  período        10% 

II. Actividades áulicas y extra-áulicas con un valor de  40% distribuidos de la siguiente manera: 

Primer período          10% 

Segundo período       15% 

Tercer período           15% 

III: Evaluación integradora con valor de 30% 

La evaluación sumativa resulta  de la suma  de los porcentajes alcanzados en las pruebas de 
período, las actividades áulicas y extra-áulicas con la evaluación integradora. 
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