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Es de suma importancia que el docente considere que el listado de subtemas 
son sugerencias de puntos que pueden tomarse en cuenta en su planeación 
didáctica, ello no indica que el profesorado y sus alumnos deban abordarlos 
todos. Se trata de evitar el exceso de información y profundizar en aspectos 

Presentación

La primera unidad es una introducción al conocimiento y análisis del 

El tratamiento de los mismos puede darse desde distintos enfoques, 
desde una vertiente histórica, epistemológica, ontológica o por ejes proble-
máticos referenciales o alguna otra perspectiva que el profesor considere 
pertinente y le posibilite establecer la relación con el entorno cotidiano que 
vive el alumno.

Propósitos:

con su entorno social.

diversos contextos de aprendizaje.

32 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Mediante la comprensión de pre-
guntas y problemas vinculados 
con algunas vivencias o expe-
riencias, la búsqueda de infor-
mación, la comprensión lectora, 
la discusión en grupos y equipos, 
o el diálogo argumentativo, el es-
tudiante: 

que aprecie el valor de las acti-
-

ción de sí mismo.

-

Características y objeto de estudio 

magia, el mito, la religión y la cien-
cia.

 

Aspectos generales de la condición 
humana.

Presentación

I. Está dividida en tres fases. Se sugieren algunos procedimientos para realizar 
una actividad de trabajo colaborativo. La estrategia está planeada para tres o 
cuatro sesiones presenciales y la entrega de un texto argumentativo de manera 
individual.

La estrategia se basa en el aprendizaje: El estudiante comprende elementos fun-

-

. Dada 
la complejidad y profundidad de la lectura que se sugiere, puede aplicarse a 
varios temas o subtemas.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Comprende elementos funda-
mentales de la condición hu-
mana, a partir de las áreas o 

-
nalidad de valorar los alcances 

.

Diferencia entre el ser humano y los 
otros seres.
Elementos constitutivos de la subje-

Concepciones de lo valioso y su im-
portancia en la constitución del ser 
humano.
Concepciones sobre el desarrollo de 
las capacidades humanas y el bien-
estar individual y social.

sí y tecnologías del yo.

conocimiento.

Distinción entre conocimiento y 
creencias.
Problemas del conocimiento.
La pluralidad de criterios de verdad: 

y experimentales.

sobre el poder político y su legiti-
mación.
Concepciones sobre la ciudadanía: 
derechos y obligaciones. 
Espacio público, deliberación y bien 
común. 
Democracia, justicia, imparcialidad 
y compensación de las desigualda-
des o desventajas sociales.

En esta estrategia el estudiante leerá y analizará el libro II de La República de 
Platón. Las expectativas son las siguientes: 1) Que el alumno comprenda que la 
noción de justicia puede vincularse con distintas ideas de bien y la forma en que 

2) Que la noción de justicia se 
encuentra vinculada con el desarrollo de las capacidades humanas, tanto de for-
ma individual como social. 3)

sobre el poder político y la justicia se encuentran vinculadas con sus vivencias.

Fase de inicio (Primera sesión)

En la primera sesión el profesor solicita a los alumnos que busquen en la biblio-
teca La República de Platón y lean el libro II. El profesor expondrá algunos an-

-

El docente informará a los alumnos que en la siguiente sesión deberán presentar 
las actividades y preguntas resueltas:

1) ¿Cuál es el problema que plantea Platón en el libro II de la República?
2) ¿El problema tiene alguna relación con tu vida? ¿Te interesa?
3)

Adimanto y Sócrates.
4)

tesis de cada uno.

II. Fase de desarrollo

El docente propone a los estudiantes formar grupos de discusión de 4 a 6 miem-
bros para que cada uno aporte sus puntos de vista que previamente elaboraron. 

El equipo elige a un moderador para esa sesión (en cada sesión los integrantes de 
equipo deben cumplir distintos papeles).

El moderador: presenta las tareas y los objetivos del diálogo, determina la situa-
ción inicial: el problema o las razones opuestas que han dado origen al debate.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Se asegura de que los integrantes del equipo cumplan las reglas de operación. 

llegaron. El docente intervendrá de modo que aporte interrogantes y ejemplos 
que permitan que los alumnos logren establecer conclusiones centradas en el 
problema principal.

Secuencia de discusión

En las sesiones de discusión el docente propondrá al moderador dirigir la discu-
sión con base en las siguientes actividades: 1) Plantee el problema. 2) Invite a los 
integrantes a ofrecer razones a favor del argumento de Sócrates. 3) Promueva 
que los participantes planteen objeciones a los argumentos que apoyan la posi-
ción de otro participante. 4) Motive a los participantes a expresar razones para 
defender su postura de las objeciones. 5)

conclusión de su punto de vista.

En las sesiones de discusión el docente presenta un documento con las carac-
terísticas y funciones de cada integrante de la mesa de discusión: apuntador, 
redactor, expositor, coordinador y moderador. De este modo, se espera que todos 
los integrantes colaboren en cumplir con los objetivos de la sesión.

III. Fase de cierre

obtenidos en la mesa de discusión y las plenarias de grupo. Cada alumno escri-
birá un texto, en una cuartilla, sobre cualquiera de las siguientes preguntas (se 
recomienda dejar un lapso de entrega de una a dos semanas):

1) ¿Cómo debemos tratarnos, si queremos actuar con justicia?

2)

consecuencias?

3) ¿Cuáles son los efectos o consecuencias, sociales e individuales, de vivir con 
justicia y de vivir de manera injusta?
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Evaluación

Se espera que esta secuencia completa contribuya a que el estudiante pueda:

de la condición humana, como son; los juicios de valor, la idea de bien, la noción 
de justicia, la diferencia entre decisiones apoyadas en el placer inmediato, la 
diferencia entre ser justo y aparentar ser justo, la importancia de tomar decisio-
nes basadas en una deliberación práctica más amplia y, por último, que pueda 
establecer conexiones entre sus propias vivencias y los argumentos que plantea 
Platón en La República. Se sugiere que el docente entregue una rúbrica de eva-
luación de los textos argumentativos. 

Platón. Trad. Conrado Eggers Lan. (2000). Diálogos, Vol. IV. La República. Bar-
celona: Gredos.

Brown, Eric. “Plato’s Ethics and Politics in The Republic”, First published Tue 
Apr 1, 2003; substantive revision Mon Aug 31, 2009 (Artículo de Stanford 
Encyclopedia of Philosophy) <

de R. II 376–379a”, Diánoia, Vol. LX, número 74 (mayo de 2015): pp. 27–51 
<

bien es la justicia”, Diánoia, Vol. 26, no. 26 1980. <
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Presentación

La expectativa de esta unidad consiste en favorecer la autocompren-

pensamiento, el cual les posibilite la autonomía intelectual y moral.

Los desafíos del siglo XXI obligan a pensar, observar, escuchar, inferir y 
argumentar para una toma de decisiones razonable reconociendo la im-

bachillerato apoya la formación de los jóvenes que viven en este inicio de 
siglo. Leer y producir textos argumentativos permite el diálogo con algunos 

ser humano.

Esta unidad no pretende ser un breve curso de lógica formal, más bien pro-
-

lle habilidades que le posibiliten producir y evaluar textos argumentativos, 

diálogos argumentativos, conocimiento de reglas de procedimiento argu-
mentativo y con el manejo de algunas estructuras básicas para la construc-
ción y reconocimiento de argumentos correctos e incorrectos. La crisis de 
sentido de la cotidianidad requiere de la capacidad de leer e interpretar para 
transferir los aprendizajes escolares a situaciones análogas de la vida indivi-
dual y comunitaria de los estudiantes. Con todo ello resulta necesario que el 
estudiante adquiera o desarrolle un pensamiento analítico, creativo, crítico, 
deliberativo, dialogante y cuidadoso de sí mismo y de los demás. De ahí que 
la argumentación tenga diversas aplicaciones, por ejemplo, es indispensable 
para la educación moral en la deliberación práctica o la respuesta a dilemas. 
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Propósito:

-

son falaces, persuasivos o engañosos.

32 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Mediante distintas situaciones 
de aprendizaje: lectura analíti-
ca, elaboración de argumentos, 
diálogo argumentativo (con base 
en reglas de procedimiento) dis-
cusión crítica, debate y delibera-
ción, el estudiante:

Argumenta, delibera, dialoga, 
debate y comprende la impor-
tancia de tomar decisiones jus-

-
dos de evaluación de argumen-
tos. Distingue los falaces de los 
no falaces, los convincentes, 
persuasivos, y engañosos, para 
la construcción de sus juicios, 
en el ejercicio de su razona-
miento práctico.

Enunciado y proposición.
Prescriptiva, argumentativa y ex-
presiva.

-
siones.
Construcción de argumentos.
Evaluación de las premisas y con-
clusiones. Asignación de valor de 
verdad: veracidad, falsedad, plausi-
bilidad y probabilidad.
Argumentos engañosos o falaces. 

-

Texto argumentativo: ensayo o diser-

Diálogo. 
Deliberación.
Debate.
Negociación.
Argumentación en la investigación 

Toma de decisiones razonables.

Presentación

Conoce y 

 y relacionarlo con el 

que se trata de una metodología de pensamiento crítico para la comprensión, 
-

ó -
le a su vida cotidiana. 

Fase de inicio (Primera sesión)

comprender analíticamente y producir un breve texto argumentativo, favorecien-
do las habilidades de diálogo y comunicación. 

Primer clase:

El docente interviene dando instrucciones, organizando el grupo, informando 
del plan de clase, proporciona las lecturas, da seguimiento a las actividades de 
los alumnos, registra las participaciones y los productos indicados, y evalúa el 
aprendizaje. Diagnostica las habilidades, actitudes y conocimientos sobre la 
comprensión de textos argumentativos. 
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Los estudiantes:

Rawls? 

-
cente elabora una conclusión con las aportaciones.

Fase de desarrollo 

2.2 Durante la lectura, los estudiantes:

Marcan con un color las ideas principales y con otro color las subordina-
das. Hacen anotaciones al margen.

de los conceptos que el autor ha buscado transmitir.

-
misas y conclusión.

a) la idea temática; b) la idea prin-
cipal, y c) las razones que las sustentan

Comprenden el conjunto del texto.
Tiene una representación mental del texto. 

las tesis de John Rawls. 
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Procedimiento: 

1. Planeación: redacción del resumen de un texto argumentativo. Elabora un ín-
dice con las anotaciones al margen. 

2. Escribe las ideas principales y las correlacionadas.

3. 

4.  Subraya premisas y conclusión.

5. Numera los argumentos. 

6.  Textualización.

DF, se redacta considerando las tres partes de 
su estructura: introducción, desarrollo y conclusión.

El estudiante: 

ideas del texto John Rawls y cómo procederá para su exposición. 

Escribe una paráfrasis de los conceptos clave y temas que trata el autor.

2.2. En el desarrollo expone los argumentos que apoyan su interpretación.

esgrimidos en el desarrollo y sus consideraciones sobre lo que aprendió.

2.4. Redacta el título de su ensayo. Considera el tema y los argumentos que 
interpretó. 

Fase de cierre (Tercera sesión)

-
brica o tabla de cotejo. Con fundamento en la comprensión y producción crítica 

los ciudadanos. 

Actividad: 

-
-

samiento” para su presentación ante el grupo y entrega al docente. 
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Evaluación

En esta fase de cierre se tiene la expectativa de que los estudiantes obtengan el 

producción de un breve texto argumentativo. Las evidencias que se consideran 
-

Rawls John. (1995). Liberalismo político FCE.

Aguilar Castillo, Gildardo. Habilidades analíticas. Metodología de orden de 

pensamiento. Apuntes para el taller de habilidades de pensamiento crítico 

y creativo

Boisvert, Jacques trad. Ricardo Rubio. (2004). La formación del pensamiento 

crítico. Teoría y práctica. 

Campirán, Ariel (Comp.). (2000). Habilidades de pensamiento crítico y creativo. 

Cassanny, Daniel, et al, (2006). . Barcelona: Editorial Grao. 
Carlino, Paula. (2005). Escribir. Leer y aprender en la universidad. Una intro-

Buenos Aires: FCE.
Weston, Anthony, trad. Jorge F. Malem. (1994). Las claves de la argumentación. 

Barcelona: Ariel.
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