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Presentación 

El ser humano con el ejercicio de la filosofía, además de producir un saber con sentido universal, desarrolla aptitudes 
como la razón y la intuición. Con estas últimas, puede generar conocimiento analítico, sintético y holístico, y 
consecuentemente,  asumir actitudes críticas, propositivas y creativas para el estudio de objetos como el universo, el 
hombre, la naturaleza, la cultura, la sociedad, el conocimiento, la ciencia, los valores, el arte, la religión, y otros más. 

 

En este programa de estudios se presenta la filosofía, como un conjunto de elementos integrados en una unidad 
cognoscitiva –teórica y práctica-. Con la cual se prospecta un escenario en el que los estudiantes podrán desarrollar: 
interés personal, motivación interna, habilidades del pensamiento –en suma- aptitudes y actitudes para el aprendizaje 
y para la vida. Y por tanto, mayor posibilidad para la comprensión de su entorno y construcción de los conocimientos 
propios de la carrera que estudian. 
 

Por todo esto, se ha planeado aprovechar el ejercicio de la filosofía, con todos sus atributos de forma y de fondo ya 
expresados, a fin de hacerla pertinente en el área de formación general de la UJAT y el Modelo Educativo. Para ello, 
se ha previsto que el estudiante cuente con recursos reflexivos, herramientas analíticas y visión holística, con los que 
se puedan apoyar otros saberes científicos y técnicos, pensar en sí mismo y en los demás, desarrollar temas y 
problemas que refuercen su cultura general y la comprensión de la situación del mundo. Y además, que todo esto 
contribuya a poner en el centro, el aprendizaje de los estudiantes, facilitando su formación integral y procurando el 
devenir flexible en sus planes y programas de estudios.  

 

El programa de esta asignatura contiene los datos que lo encabezan. Un objetivo general. Las competencias que se 
desarrollarán. Los escenarios del aprendizaje y el perfil sugerido del profesor. Cuatro unidades temáticas que tratan la 
estructura fundamental de la disciplina y cuestionamientos de interés profesional sobre: la realidad y el conocimiento, 
el lenguaje, la comunicación y lo social, el hombre, sociedad y Estado. Cada unidad cuenta con su objetivo particular, 
la enunciación de diversos temas, la expresión de los resultados del aprendizaje, sugerencias didácticas, estrategias y 
criterios de evaluación, bibliografía básica y complementaria.  
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Objetivo General 

El estudiante desarrollará competencias cognitivas, actitudinales y ceptuales mediante el ejercicio de la filosofía, para 
utilizarlas en el despliegue del currículum real de su formación profesional. 

 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

 

- Saber: pensar, reflexionar, analizar, sintetizar, proponer e  intervenir,  respecto del mundo, el hombre, el 
conocimiento, los valores, el lenguaje,  la comunicación,  la sociedad, el Estado.  

- Asumir la experiencia de su entorno con mayor conciencia. 
- Realizar el proceso intelectual de lo experimentado con un sentido más eficiente. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, bibliotecas y salas de artes. 
 
 

 

Perfil sugerido del docente 

Perfil ideal: 
-Formación profesional en el campo disciplinar de la filosofía. 
Perfil alternativo: 
-Conocimientos acreditados de cursos, seminario o diplomado en filosofía o áreas a fines. 
-Interesado en el estudio continúo de la filosofía. 
-Gusto y competencias  en la reflexión, el análisis, la síntesis, la intuición, la crítica, la proposición, la intervención, respecto 
del mundo, el hombre, el conocimiento, los valores, la sociedad, el lenguaje y la comunicación.  
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Contenido Temático 
 

 

Unidad No. 
 1 Conceptualización y estructura fundamental. 

Objetivo particular Conocer y ejercer la filosofía como campo disciplinar, en lo que respecta a su conceptualización, 
estructura, diferencias con otras áreas de la cultura y sus principales métodos. 

 

Hrs. estimadas 12  

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1 ¿Qué es la Filosofía? 
 

1.1.1Noción general de filosofía  
1.1.2. La palabra filosofía entre 
los antiguos griegos. 
1.1.3. El hombre y la filosofía. 
1.1.4. Origen de la filosofía. 
1.1.5. El mito y la filosofía. 
1.1.6. La filosofía como 
conocimiento crítico. 
1.1.7. La filosofía como 
certidumbre radical. 
1.1.8. La filosofía como 
fundamentadora. 
1.1.9. La filosofía como 

 
Esquemas: cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, mapas 
mentales, diagrama de flujos, 
respecto de las lecturas 

 

Reseñas críticas: sobre el 
contenido de los videos  
 
Proyectos de investigación: 
elaborados por equipos que 
planteen el uso procedimental 
de los métodos filosóficos. 
 
Ensayo interpretativo: sobre 

 
-Lecturas y análisis 
relacionados con los 
contenidos temáticos  
 
-Reportes de las lecturas. 
 
 
-Análisis y apreciación de 
videos relacionados con los 
temas. 
 
Debates por equipo y 
plenarias grupales sobre los 
contenidos temáticos.  

-Estrategias: 
 
Explicaciones escritas de los 
esquemas. 
 
 
Exposiciones en clase sobre 
el contenido de los esquemas 
 
Síntesis escritas sobre las 
conclusiones individuales de 
los debates relativos a los 
videos. 
 
Estrategias y criterios de 
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totalizadora. 
1.1.10La filosofía como sabiduría 
o como forma de vida. 
-1.1.11 La filosofía como praxis. 
 
1.2 ¿Cuál es su estructura 
fundamental? 
 
1.2.1. Sus áreas, disciplinas y 
respectivos objetos de estudio. 
 
1.2.2. Su relación con otras áreas 
de la cultura. 
 
La ciencia. 
La política. 
La religión. 
La cultura. 
El arte. 
La ideología. 
 
1.3 ¿Cuál es su clasificación 
histórica? 
 
1.3.1. La edad antigua. 
1.3.2. La edad media. 
1.3.3. La edad moderna. 
1.3.4. La edad contemporánea. 
 
1.4 ¿Cuáles son sus métodos? 
 

los contenidos temáticos 
estudiados. 
 
 

 
-Asesorías para practicar los 
procedimientos de los 
métodos filosóficos en 
proyectos de investigación y 
para abordar los contenidos 
temáticos en el ensayo 
interpretativo. 
 
 
 
 

evaluación 
 
-Revisión y registro de los 
resultados del aprendizaje 
entregados.. 
 
-Registros sobre el 
comportamiento, colaborativo, 
participativo, analítico, crítico, 
propositivo y creativo del 
estudiante, respecto de las 
exposiciones escritas y orales 
de los esquemas, reseñas, 
proyectos de investigación y  
ensayos. 
 
 
Criterios: 
 
-Que el estudiante se 
conduzca de manera original 
y con criterio propio, en sus 
explicaciones escritas, 
exposiciones, debates y 
ensayos. 
 
-Que el estudiante cumpla con 
los requerimientos propios de 
su rol, (Asistencia, 
puntualidad, orden, atención, 
concentración y participación). 
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-Socrático. 
-Cartesiano. 
-Crítico. 
-Dialéctico. 
-Fenomenológico. 
-Hermenéutico. 
-Deconstruccionista. 
-Dialéctico. 
-Análisis del Discurso. 
-Análisis del lenguaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1002 Filosofía                                                                                                                                                  Página 7 de 14 
 

Unidad No.  
 2 Realidad, conocimiento y verdad. 

Objetivo particular 
Identificar y comprender los fundamentos universales de la realidad, el conocimiento,  la verdad, y 
poder filosofar con el uso de ellos 

Hrs. estimadas 12 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 La noción de la realidad. 
¿Qué es la realidad? 
 
2.2 Problemas en torno al 

conocimiento ¿Cómo se 
produce el conocimiento? 

 
2.3 Teorías de la verdad. ¿Por 

qué? ¿Para qué? y ¿Qué es? 
 
2.4 Conocimiento holístico. 

¿Qué es? ¿Cuáles son sus 
tipos y productos? 

 
2.5 Concepciones ontológicas y 

gnoseológicas. ¿Cómo 
conciben los filósofos el 
universo y su conocimiento? 

 
-Platón. 

Mapas conceptuales: 
Sobre las lecturas relativas a 
los temas de la noción de la 
realidad, el conocimiento y la 
verdad. Con una explicación 
por separado respecto al 
significado de los conceptos 
utilizados, las relaciones de 
estos y una conclusión que 
integre al mapa como una 
unidad significativa. 
 
Álbum: Con imágenes de 
los filósofos y con 
ejemplificaciones y 
argumentaciones sobre sus 
concepciones ontológicas y 
gnoseológicas. 
 
Reseña crítica: sobre los 

-Lecturas y análisis 
relacionados con los 
contenidos temáticos. 
 
-Integración de equipos para 
el análisis y discusión de los 
temas: la noción de la 
realidad, el conocimiento y la 
verdad. 
  

-Organizarse grupalmente 
para ver los videos en un 
equipo de imagen y audio de 
uso común. 
 
-Organización grupal para 
compartir imágenes, 
estrategias de búsqueda e 
interpretaciones de 
concepciones ontológicas y 

 
Estrategias: 
 
-Revisión y registro de las 
sugerencias didácticas realizadas. 
 
-Registro del comportamiento, 
colaborativo, participativo, analítico, 
crítico, propositivo y creativo del 
estudiante, respecto de los temas 
tratados en la dinámica de las 
estrategias didácticas sugeridas. 
 
Criterios: 
 
-Que el estudiante se conduzca de 
manera original, con criterio propio 
en todos los discursos escritos y 
orales de los resultados del 
aprendizaje. 
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-Aristóteles. 
-Filósofos del renacimiento. 
-Descartes. 
-Spinoza. 
-Locke. 
-Berkeley. 
-Hume. 
-Leibnitz. 
-Kant. 
-Fichte. 
-Schelling. 
-Hegel. 
-John Stuart Mill. 
-Spencer. 
-Josiah Royce. 
-William James. 
-John Dewey. 
-Henri Bergson. 
-Jorge Santamaya.  
 

videos relacionados con los 
temas. 
 
-Síntesis individual: donde 
se expongan las 
conclusiones obtenidas en 
los temas de la realidad 
conocimiento y la verdad. 
 

gnoseológicas, en la 
elaboración de los álbumes 
de los filósofos. 

 
-Que el estudiante cumpla con los 
requerimiento propio de su rol, 
(Asistencia, puntualidad, orden, 
atención,  concentración y 
participación) 
 
-Congruencia entre las imágenes 
de los filósofos, sus nombres y sus 
concepciones de la realidad y del 
conocimiento, en relación con las 
ejemplificaciones y 
argumentaciones expuestas por los 
estudiantes en el álbum. 
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Unidad  No. 
 3 El lenguaje, la comunicación y lo social. 

Objetivo particular Propiciar  conciencia sobre el lenguaje como medio fundamental en la construcción del hombre y 
la realidad, y poder Intervenir con mayor eficiencia en los procesos comunicativos, consciente de 
que con ellos se construye la consciencia individual y la realidad social. 

Hrs. estimadas 12 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
3.1 La construcción social 

retórico-responsiva de la 
realidad. 

 
3.2 La construcción social 

dialógico-suplementaria de 
la realidad. 

 
3.3 La construcción social de la 

realidad. 

Mapa conceptual: Producir 
un mapa conceptual por 
cada tema, con una 
explicación por separado 
sobre: el significado de sus 
conceptos, las relaciones de 
estos en el mapa, -y como 
conclusión- la unidad 
significativa que a manera 
de concepto complejo 
sintetiza el mapa.  
 
Representaciones 
escénicas: Diseñar un guión 
sencillo y ponerlo en 
práctica, haciendo evidente 
los elementos que 
constituyen la construcción 
de la realidad social, desde 
la comunicación. 

 
-Lecturas y análisis de los 
contenidos temáticos. 
 
-Hacer un glosario con los 
conceptos encontrados en 
las lecturas, cuyos 
significados se 
desconozcan. 
 
-Ver videos relacionados con 
los contenidos temáticos. 
 
-Organizar por equipo al 
grupo de clases para la 
realización de la 
representación escénica. 
 
-Dar indicaciones 
específicas a los estudiantes 

Estrategias: 
 
-Revisión y registro de las 
sugerencias didácticas aplicadas. 
 
-Registro del comportamiento, 
colaborativo, participativo, analítico, 
crítico, propositivo y creativo del 
estudiante, respecto de los temas 
tratados en la dinámica de la clase. 
 
-Explicación oral de los mapas 
conceptuales 
 
Criterios: 
 
 
-Que cada estudiante sea 
consciente del significado filosófico 
que tiene su participación 
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Reporte descriptivo: 
describir los elementos 
comunicacionales de la 
construcción social que 
fueron observados en la 
representación escénica. 
 
Reporte explicativo: 
Argumentar la participación 
causal de los elementos 
comunicacionales en la 
construcción social 
producida con la 
representación escénica. 
 
Mapa mental: Producir un 
mapa mental que represente 
figurativamente la realidad 
social, construida con los 
procesos comunicativos 
ejercidos en la 
representación escénica. 
 
Síntesis individual: Sobre 
los conocimientos teóricos 
de los temas y las 
experiencias de las 
actividades realizadas. 

para la realización de los 
reportes descriptivos y 
explicativos, los mapas 
mentales y síntesis 
individuales. 
 
-Dar asesoría a los 
estudiantes en la realización 
de los resultados del 
aprendizaje. 
 

lingüística, comunicativa y social en 
la representación escénica. 
 
 
-Que el estudiante se conduzca de 
manera original y con criterio propio 
en todos los discursos escritos y 
orales respecto de los mapas 
conceptuales, representación 
escénica, reportes descriptivos y 
explicativos y la síntesis individual. 
 
-Que el estudiante cumpla con los 
requerimiento propio de su rol, 
(Asistencia, puntualidad, orden, 
atención,  concentración y 
participación) 
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Unidad  No. 
 4 Hombre, sociedad y Estado. 

Objetivo particular Poder hacer análisis y síntesis, emitir juicios críticos y proponer escenarios alternativos, respecto 
del hombre en sentido universal y su integración a contextos particulares de la sociedad y el 
Estado. 

Hrs. estimadas 12 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

 
4.1 Planteamientos filosóficos 
sobre el ser humano. ¿Cuál es su 
naturaleza, su drama existencial y 
su perspectiva? 
 

4.1.1 Sentido del ser humano. 
4.1.2 Condición afectiva del ser    
humano. 
4.1.3 Preocupación por la 
existencia del ser humano. 
4.1.4 El ser humano y el futuro 
de la filosofía. 
 

4.2 Planteamientos filosóficos 
sobre la sociedad. ¿Cuál es su 
esencia, sus implicaciones con el 
hombre y su finalidad? 
 

4.2.1 Dimensión social del ser 

  
Mapa conceptual: Con los 
enunciados de los temas y 
subtemas de las lecturas, en 
una relación coherente, que 
muestre la vinculación entre 
hombre y sociedad y Estado. 
Con una explicación por 
separado sobre: el 
significado de sus 
conceptos, las relaciones de 
estos en el mapa, -y como 
conclusión- la unidad 
significativa que a manera 
de concepto complejo 
sintetice al mapa.  
 
Ensayo: explicativo que 
tenga como objetivo, 
discurrir sobre una 

 
-Lecturas y análisis significativo 
de los contenidos temáticos. 
 
-Hacer un glosario de los 
conceptos encontrados en las 
lecturas, cuyos significados se 
desconozcan. 
 
-Ver Videos sobre los contenidos 
temáticos y polemizar en relación 
a ellos. 
 
-Organizar al grupo de clases en 
equipos para la realización de 
una actividad polémica, en la que 
se ventilen problemáticas que 
incidan negativamente en la 
formación del hombre, la 
sociedad y el Estado, así como 

Explicación oral del 
mapa conceptual: En lo 
que concierne a sus 
conceptos sus relaciones y 
la síntesis de su unidad 
significativa. 
 
Exposición en clases de 
los ensayos explicativos y 
propositivos. 
 
-Entrega de los ensayos  
 
-Participación en clases  
 
-Que el estudiante se 
conduzca de manera 
consciente, original y con 
criterio propio, en los 
discursos escritos y orales 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1002 Filosofía                                                                                                                                                  Página 12 de 
14 
 

humano. 
4.2.3 Valoración de las utopías. 
4.2.4 Filosofía y sociedad 
mexicana. 
4.2.5 Problemas sociales 
contemporáneos. 

 
 

problemática concreta, en 
donde se advierta como hilo 
causal:    
formación del hombre 
               ↓                
 formación social        
               ↓ 
formación del Estado 
               ↓ 
formación social 
               ↓ 
formación del hombre 
 
-Ensayo Propositivo:  que 
tenga como objetivo plantear 
una alternativa para: 
a) La mejor formación del 
hombre        
b) La mejor formación de la 
sociedad        
c) La mejor formación del 
Estado. 

alternativas de solución.  
 
-Dar asesoría a los estudiantes 
respecto a la elaboración de los 
ensayos. 
 
 

con los que explique los 
mapas conceptuales y 
exponga sus ensayos 
explicativos y propositivos. 
 
-Que el estudiante cumpla 
con los requerimiento 
propio de su rol, 
(Asistencia, puntualidad, 
orden, atención,  
concentración y 
participación 
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