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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

ÁREA GENERAL 
 

Horas teóricas: 3 
Horas 
practicas: 

1 

Créditos: 7 
Filosofía 

Clave: F0002 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
La Filosofía forma parte del Área de Formación General porque puede considerarse 
como una disciplina matriz. Contribuye a que otros saberes científicos y técnicos 
cuenten con recursos reflexivos y herramientas analíticas para pensarse a sí mismos. 
Estimula estados reflexivos en la vida personal y profesional. Además, desarrolla una 
serie de temas y problemas que refuerzan nuestra cultura general y la comprensión 
de nuestra situación en el mundo. En pocas palabras, y de acuerdo con el filósofo 
Rom Harré (2001:22): “la filosofía es la labor de extracción, análisis y discusión crítica 
de todo género de presuposiciones subyacentes a las prácticas humanas”. 

La Filosofía sitúa como su meta principal desarrollar las habilidades asociadas 
al entrenamiento del pensamiento complejo y la resolución de problemas asociados a 
la precisión e interrelación conceptual y la creación de sistemas categoriales en 
campos de la vida social como la ciencia y la tecnología, la cultura, la política, la 
educación, la literatura y las artes, la vida moral, la religión, entre otros.  

En cuanto disciplina, la Filosofía se organiza a través de un conjunto de 
subdisciplinas o especialidades (historia de la filosofía, ontología-metafísica, 
gnoseología-epistemología, lógica, ética, estética, axiología, filosofía del lenguaje, de 
la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de la política, de la religión, hermenéutica, 
teoría de la argumentación, etc.). Otro modo de reconocerla y por tanto de 
organizarla es a través de tradiciones o escuelas, perspectivas de análisis y 
problemas.  

Este sistema de especialidades que configura a la ciencia filosófica, cuenta 
con un objeto de investigación (el pensamiento), un problema (la relación entre el 
pensamiento y la realidad) y una estructura (un sistema disciplinario, una historia de 
la teoría, unas estrategias metodológicas, un léxico especializado propio y una red de 
instituciones y circuitos de circulación y consagración de sus saberes).  

Se sugiere que para tomar esta asignatura primero le antecedan las siguientes 
materias: lectura y redacción y pensamiento matemático. A su vez complementa y 
apoya a Ética y Derechos humanos, entre otras asignaturas. 
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OBJETIVO GENERAL 
Que el y la estudiante comprenda la importancia de reconocer, reflexionar y operar 
con los grandes problemas que la filosofía ha construido a lo largo de su historia. 
Éstos podrían  sintetizarse en cuatro, a saber: 1. problema ontológico, 2. problema 
gnoseológico, 3. problema lingüístico y 4. lo que he llamo filosofía edificante, aquella 
parte que se ocupa de la vida moral, los valores, el arte, la vida cotidiana y nuestros 
problemas prácticos. Estos cuatro grandes problemas conducirán a que el y la 
estudiante pueda plantearse y responder en lo posible a cuatro grandes preguntas: 1. 
la pregunta por la realidad, ¿qué es la realidad?; 2. la pregunta por el conocimiento, 
¿qué es y cómo opera el conocimiento sobre la realidad y sobre sí mismo en cuanto 
cualidad humana?; 3. la pregunta por el lenguaje, ¿por qué y cómo el lenguaje 
participa en la construcción de la realidad y en la articulación de estrategias 
cognitivas, emocionales y para la acción?, y 4. ¿por qué nuestra vida diaria es así y 
cómo vivir mejor? Estas preguntas se organizan en cinco unidades que organizan el 
contenido. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA. 

Objetivo 
particular 

Esta unidad permite introducir al estudiante al conocimiento 
filosófico. Pretende que desarrolle competencias asociadas con: a) 
el análisis de textos; b) el desarrollo de la inteligencia cognitiva, 
crítica y práctica y pueda asociar cómo la reflexión filosófica puede 
contribuir al desarrollo de problemas de su propia ciencia y de su 
vida. Al concluir la unidad, el estudiante será capaz de: 1. reconocer 
las características del conocimiento filosófico y elementos básicos 
de su historia; 2. identificar los métodos del análisis filosófico y 3. 
relacionar la filosofía con las ciencias y con la vida.     

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1 ¿Qué es filosofía? 
1.2 ¿Qué significa filosofar? 
1.3 ¿Cómo se organiza la filosofía? 
1.4 ¿Cómo trabaja la filosofía?: ¿cuáles 

son sus métodos? 
1.5 ¿Cuál es la relación que la filosofía 

establece con el resto de las 
ciencias y con la vida? 

 
(Harré, 2001:15-42) 
(Rodríguez, 2002:12-16) 
► Trabajo con diapositivas: “La ciencia 
filosófica”, “Filósofos” 
 

1. inducir a la actividad de filosofar; 
2. asociar dicha actividad con las 
ciencias y la vida cotidiana.  
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Unidad  
No. 

2 EL PROBLEMA ONTOLÓGICO. 

Objetivo 
particular 

Esta unidad permite que el y la estudiante se enfrente críticamente a 
la cuestión de los supuestos ontológicos que afectan la relación con 
la realidad. Pretende que desarrolle competencias asociadas con: a) 
el análisis de textos; b) el discernimiento heurístico (distinción, 
síntesis e interrelación conceptual) de posiciones filosóficas y c) la 
asociación creativa con problemas ontológicos que subyacen a 
otras ciencias y a la vida cotidiana. Al concluir la unidad, el 
estudiante será capaz de: 1. reconocer las posiciones ante la 
pregunta por la realidad; 2. comprender los alcances de dicha 
pregunta y 3. aplicarla a la reflexión en las diversas ciencias.     

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1 La fundamentación de la realidad: 

la ontología. ¿Qué es la realidad? 
2.2 El problema cosmológico: i) la 

fundamentación de la realidad a 
partir de argumentos que recurren a 
elementos naturales; ii) la 
fundamentación de la realidad a 
partir de argumentos que recurren a 
elementos ideales. 

2.3 El problema antropológico: ¿cómo 
la relación con la realidad conduce 
al problema del hombre? 

2.4 Posiciones realistas sobre el 
problema de la realidad: i) realismo 
metafísico; ii) realismo externo y iii) 
realismo interno. 

2.5 Posiciones antirrealistas sobre el 
problema de la realidad: i) 
relativismo conceptual; ii)  
construccionismo social.  

2.6 ¿Por qué y hasta qué punto nos 
deben preocupar las cuestiones 
ontológicas?  

 
Lecturas: 
(Searle, 1997:159-184 y 185-202) 
(Hacking, 2001:157-174) 
► Trabajo con diapositivas: 
“Filoconstruccionismo” 

1. desarrollar la capacidad de 
abstracción; 
2. desarrollar habilidades heurísticas; 
3. desarrollar el pensamiento crítico.   
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Unidad  
No. 

3 EL PROBLEMA GNOSEOLÓGICO. 

Objetivo 
particular 

Esta unidad permite que el y la estudiante se interrogue sobre ¿qué 
es y cómo opera el conocimiento sobre la realidad y sobre sí mismo 
en cuanto cualidad humana? Pretende que desarrolle competencias 
asociadas con: a) el análisis de textos; b) distinguir las teorías 
modernas y contemporáneas del conocimiento; c) criticar los 
supuestos que sostienen las teorías del conocimiento; d) inferir las 
bases cognitivas de la ciencia en la cual se esté formando. Al 
concluir la unidad, la y el estudiante será capaz de: 1. distinguir las 
posiciones en el itinerario histórico de las teorías sobre el 
conocimiento; 2. comprender los alcances de dicha pregunta y 3. 
aplicarla a la reflexión sobre su propia ciencia y en la vida cotidiana.   

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1 La cuestión del conocimiento. 
3.2 La relación sujeto-objeto. 
3.3 Empirismo y racionalismo: teorías 

sensualistas vs. teorías innatistas. 
3.4 ¿Cómo se derivan problemas 

gnoseológicos de cuestiones 
ontológicas? 

3.5 Tipos de conocimientos: «saber 
qué», «saber cómo», «saber 
desde». 

3.6 La conversión en epistemología. El 
conocimiento científico. 

3.7 Distinción entre: saber, 
conocimiento y creencia. 

3.8 Filosofía y ciencias cognitivas. 
 
Lecturas: 
(Hessen, 1982:1-84) 
(Rorty, 1995:127-155) 
► Trabajo con diapositivas: “El 

conocimiento” 
 

1. desarrollar la capacidad de 
abstracción; 
2. desarrollar habilidades heurísticas; 
3. desarrollar el pensamiento crítico; 
4. desarrollar el pensamiento práctico 
(asociado a la vida ordinaria). 
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Estrategias de evaluación del aprendizaje 
Desarrollar un mapa mental sobre el libro de Hessen (1982:18-66). Empleando 
preferentemente el software «MindManager» (Organizador de la Mente). Nota: puede 
ser opción de trabajo final 
 
Actividad didáctica: videodebate del film “El mundo de Sofía” (2000). Director: Eric 

Gustavson. Actores: Silje Storstein, Tomas Von Brömssen y Adrine Saether. Quality 
Films. Duración: 111 min. País: Noruega.  

 
▪ Preliminares del debate: 1. descubrir la lógica argumental del film → 2. reseñar las 
posiciones filosóficas que se relatan → 3. registrar los filósofos que se mencionan → 
4. comentar las secuencias relevantes → 5. expresar la opinión personal → 6. 
imaginar cómo hubiéramos realizado nosotros una película sobre la historia de la 
filosofía 
 

Unidad  
No. 

4 EL PROBLEMA LINGÜÍSTICO. 

Objetivo 
particular 

Esta unidad permite que el y la estudiante se interrogue sobre ¿por 
qué y cómo el lenguaje participa en la construcción de la realidad y 
en la articulación de estrategias cognitivas, emocionales y para la 
acción? Al concluir la unidad, el y la estudiante será capaz de: 1. 
estimar el papel del lenguaje en la constitución de la vida social; 2. 
describir las características del lenguaje científico (tecnolectos) y los 
lenguajes de sentido común y 3. resolver problemas sobre el uso 
pertinente del lenguaje en diversas esferas de la vida social.      

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1 Aparición de la filosofía del 

lenguaje: aspectos histórico-
filosóficos. 

4.2 Elementos de filosofía analítica: a) 
características del lenguaje 
científico; b) el filosofar como 
“vigilancia” del lenguaje científico.  

4.3 Elementos de filosofía del lenguaje 
ordinario: a) ¿qué son los “juegos 
de lenguaje”?; b) ¿qué es el sentido 
común?; c) ¿cómo se puede hacer 
cosas con palabras?; d) ¿por qué 
se afirma que mi lenguaje 
constituye los límites de mi mundo?  

4.4 Elementos de hermenéutica: el 
“círculo hermenéutico” y su relación 
con las ciencias y la vida social. 

1. desarrollar la capacidad de 
abstracción; 
2. desarrollar habilidades heurísticas; 
3. desarrollar el pensamiento crítico; 
4. desarrollar el pensamiento práctico 
(asociado a la vida ordinaria);    
5. resolución de problemas. 
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(Ayús, 2001:93-99) 
(Gadamer, 1991:461-486) 
► Trabajo con diapositivas: “La vida 

ordinaria del lenguaje”, “Subjetividad y 
significado”, “Comunicación”, 
“Tecnolectos” 

 
 

Unidad  
No. 

5 FILOSOFÍA EDIFICANTE. 

Objetivo 
particular 

Esta unidad permite que el y la estudiante se interrogue sobre 
aspectos de la actividad filosófica que tienen que ver con el mundo 
moral, el de la belleza y las artes y el del mundo cotidiano. Al 
concluir la unidad, el y la estudiante será capaz de: 1. estimar el 
papel y los riesgos de la emisión de juicios morales para regular 
nuestras acciones en la vida social; 2. comprender las 
complejidades inherentes al mundo del arte y del universo sensorial 
y 3. resolver problemas atinentes a nuestro mundo cotidiano 
compartido.      
 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
5.1 El mundo moral: la ética. 
5.2 Paradigmas en ética: a) de carácter 

teleológico; b) de carácter 
deontológico. 
5.2.1 Disputas en la ética: 

subjetividad de los valores y 
escepticismo moral vs. 
objetividad de los valores y 
universalismo moral. 

5.3 El mundo de los valores: la 
axiología. 
5.3.1 Más allá de la economía y la 

moral: hacia una vida mejor. 
5.4 El mundo de la belleza: la estética. 

5.4.1 La estética como ciencia de 
la sublimación de la vida 
sensorial. 

5.5 El mundo cotidiano. 
 
Lecturas: 
(Thomson, 2002:161-233) 

1. desarrollar la capacidad del juicio y la 
evaluación de nuestras acciones; 
2. desarrollar habilidades heurísticas; 
3. desarrollar el pensamiento crítico; 
4. desarrollar el pensamiento práctico 
(asociado a la vida ordinaria);    
5. resolución de problemas. 
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(Goodman, 1990:87-102) 
► Trabajo con diapositivas: “Modernidad-

Posmodernidad”, “Filosofía y bioética”, 
“Ética y bioética”, “Ciencia y Ética” 

 
 
 

Estrategias de evaluación del aprendizaje 
Debate simulado: “¿Es éste el mejor de los mundos posibles?”. Formar equipos → 
Buscar el autor de la frase → Tomar partido en torno a la frase y reconstruir su 
contexto → Investigar para argumentar → Emplear recursos audiovisuales en el 
contrapunteo argumentativo → Concluir con una toma de posición propia bien 
fundamentada 
 

Metodología de Trabajo 
Estrategias de enseñanza: 
A) Conferencias del profesor 
B) Propiciar el trabajo cooperativo y de construcción colectiva del conocimiento    
C) Lectura y debate guiado 
D) Debate simulado:  

1. ¿Quiénes somos?;  
2. ¿Es éste el mejor de los mundos posibles?   
3. ¿Para qué sirve la filosofía?  
4. ¿Por qué nos provoca angustia tomar decisiones difíciles? 
5. Los que el tipo de grupo y profesor decida...  

E) Foros de discusión  
F) Generación de mapas mentales 
 
Recursos didácticos: 
▪ data show 
▪ rotafolios 
▪ pintarrón 
▪ proyector de acetatos 
▪ videocasetera 
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Estrategias de evaluación del aprendizaje 
▪ asistencia y participación en clases:      10% 
▪ mapas mentales:          10%  
▪ reportes de lectura (resúmenes):      15% 
▪ exposición del alumno (debates simulados):     10% 
▪ trabajo grupal (foros, seminarios):      10% 
▪ examen parcial:         20% 
▪ trabajo final:         25% 
El y la estudiante acreditará la asignatura eligiendo entre las siguientes opciones: 
1 Un ensayo crítico sobre alguno de los problemas filosóficos fundamentales 
[describe/resume/analiza/sintetiza/critica]; 
2. diseñar un mapa mental sobre las interrelaciones entre los problemas claves del 
pensamiento filosófico [distingue/sintetiza/visualiza/asocia/interrelaciona] y 
3. desarrollar una propuesta sobre qué aspectos de su ciencia o de su vida son 
susceptibles de reflexión filosófica [valora/critica/propone/actúa]. 
 
Bibliografía  
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Habana, Cuba. 
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UJAT. México. 
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–––– (1994b), “Hegel: el problema fundamental. La tentación crítica ante una posición 
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antropología del poder”, La aventura antropológica. Cultura, Poder, Economía y 
Lenguaje. Ensayos de iniciación; pp. 71-88. UJAT. México. 

–––– (1998), “Itinerario filosófico de la risa o imitación de la vida (en broma)”, Parva 
creativa Nueva Época, No. 1, junio-julio 1998. Cárdenas, Tabasco. México. 

–––– (2001a), “El devenir del discurso: una interpretación del Cratilo”, Fuentes 
Humanísticas Año 12, No. 23, 2do. Semestre de 2001; pp. 93-99. Universidad 
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Época II/Volumen VII/Número 14/Diciembre, 2001; pp. 47-70. Universidad de 
Colima. México. 

–––– (2002), “Estudios sociales de ciencia y tecnología: merodeando en el campo”, 
CTS+I. Sala de lectura. Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. http://www.campus-
oei.org/salactsi/ramfis.htm [15 pp.; publicado: 11 marzo de 2002] 

–––– (2003), “¿Cómo reconocer una ciencia?”, Diálogos No. 12 Agosto de 2003; pp. 
8-13. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET). 
México. 

—— (2004), La conversación de la humanidad. Un manual de introducción a la 
filosofía y textos selectos (en preparación). 

Ayús Reyes, Ramfis y Rogelio Mendoza Molina (1999), “De la ontología muda a 
las retóricas de la calidad: Aproximaciones al construccionismo social”, 
Administración y Organizaciones Año 1 Número 3 Noviembre 1999; pp. 69-86. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.  

Bengoa Ruiz de Azúa, Javier (1992), De Heidegger a Habermas. Hermenéutica y 
fundamentación última en la filosofía contemporánea. Herder. Barcelona, 
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Beuchot, Mauricio (1997), “El problema y dilema de la tolerancia: noción histórica y 
filosófica”, Dilemas morales de la sociedad contemporánea 2 (VV.AA); pp. 57-
76. Torres Asociados. México.  

–––– (2000), Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de 
interpretación. UNAM-Itaca. México. 

Bilbeny, Norbert (1997), La revolución en la ética. Hábitos y creencias en la 
sociedad digital. Anagrama. Barcelona, España.  

Bronowski, Jacob (1993 [1979]), Los orígenes del conocimiento y la imaginación. 
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F.C.E. México. 
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F.C.E. México. 

—— (1998 [1923-29]), Filosofía de las formas simbólicas III. Fenomenología del 
reconocimiento. F.C.E. México. 

—— (1989 [1944]), Antropología filosófica. F.C.E. México. 
D’ Agostino, Franca (2000), Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los 

últimos treinta años. Cátedra. Madrid, España. 
Davidson, Donald (1990 [1984]), De la verdad y de la interpretación. Gedisa. 

Barcelona, España. 
Deleuze, Gilles y Félix Guattari (2001 [1991]), ¿Qué es la filosofía?. Anagrama. 

Barcelona, España.  
Derrida, Jacques (1998), Márgenes de la filosofía. Cátedra. Madrid, España. 
–––– (1998 [1967]), De la gramatología. Siglo XXI. México. 
Ferraris, Maurizio (2000 [1998]), La hermenéutica. Taurus. México. 
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