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Presentación

Esta unidad es una introducción al conocimiento, análisis, teorías y 
-

cimientos, desarrolle habilidades y actitudes para comprender los 
desafíos y problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas. Asi-

comunes en un mundo globalizado y advierta el compromiso social que 
adquiere como universitario.

Propósito:

-
nables y sensibles frente a problemas y dilemas morales, mismos que posibiliten la valoración de las acciones y contribuyan a la 

32 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Mediante el planteamiento de pro-
blemas o dilemas morales, la bús-
queda de información sobre el uso 
y la aplicación controversiales de la 
ciencia, la tecnología y los recursos 
naturales, el estudiante:

Valora la importancia de di-

la toma de decisiones razona-
bles y mejora su capacidad de 
deliberación práctica.

-

la investigación y de las prác-

morales, políticas o religiosas.

Noción de ética:

Historicidad de la moral.

moral, derecho y política.

-

dad morales: 

Libertad, determinismo e indetermi-
nismo.
Responsabilidad: prudencia, negli-
gencia e imprudencia. 
Análisis y deliberación sobre las 
prácticas de riesgo.

Valoración moral de las acciones 

Presentación

La estrategia pretende mostrar una forma de integrar los intereses de los alum-
nos, los aprendizajes, las temáticas y aspectos relevantes de los postulados del 

se ocupa del aprendizaje:
-

cas o religiosas y el tema Los alumnos realizarán 

argumentos a favor y en contra sobre un problema, plantearán una hipótesis y 
escribirán un esquema general de un proyecto de investigación. La temática de 
este proyecto abre la posibilidad de que los alumnos integren los aprendizajes 
adquiridos en otras áreas del conocimiento, especialmente de Ciencias Experi-
mentales (Biología, Química, Física, Ciencias de la Salud, o Psicología), o bien 
del área Histórico–Social (Economía, Ciencias Políticas, Derecho, Administra-
ción, Geografía, o Antropología), lo que podría constituir un trabajo interdisci-
plinario con otros docentes para plantear proyectos más amplios y completos.
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morales.

Derechos humanos y cultura de la 
paz.
Relativismo moral.

Tolerancia e inclusión.

éticas 

Emociones y actitudes morales.
-

nes.
Éticas de la virtud, consecuencialis-
tas y de la alteridad.

É

Ética, ciudadanía y razón pública.
Biopolítica.
Controversias entre valores mora-
les, políticos, económicos, religio-

Laicidad y pluralidad.

de la sociedad actual:
a) -

no. Por ejemplo: consentimiento 
informado. Estatuto ontológico 
del embrión. Aborto. Eutanasia. 
Voluntad anticipada.

b)
Por ejemplo: Clonación. Conse-

y tecnológico, experimentación 
con embriones. Eugenesia.

-

Duración de la estrategia:

El tiempo estimado para la realización del proyecto es de mes y medio a dos 
meses, por eso se sugiere que se presente una vez que se haya trabajado con los 

independencia de los criterios de selección de temas por parte del profesor, logren 
seleccionar sus fuentes de información, lo que implicaría cumplir con los postu-
lados del Colegio: Aprender a aprender, en tanto que los alumnos por sí mismos 

evaluar la información, discernir diferentes argumentos y formular una hipótesis. 
Aprender a hacer porque en este proceso aplicarán procedimientos para elaborar 
su proyecto.  en tanto que desarrollarán actitudes disciplinarias. 
Aprender a convivir, en tanto que se valora la importancia del trabajo colaborati-
vo y la integración de visiones plurales para resolver los problemas. 

Fase de inicio

-
grama indicativo).

El profesor entrega a cada equipo un protocolo de investigación en el que se 
1) 2) la impor-

tancia de buscar fuentes de información en bibliotecas, revistas especializadas 
3) Consultar 

fuentes generales para elegir el tema; 4) Consultar fuentes especializadas para 
plantear el problema; 5) Plantear el problema con base en propuestas teóricas; 
6) Resumir los argumentos de cada teoría; 7) Plantear una posición sobre las 
teorías, ya sea de acuerdo o en desacuerdo; 8) Formular una hipótesis; 9) Pre-
sentar una selección de referencias a consultar para desarrollar el proyecto y 10) 
Elaborar un breve esquema del proyecto.

Fase de desarrollo

Durante la realización del proyecto, se sugiere que el docente asesore a los equi-
pos de trabajo en las diferentes etapas, especialmente en estrategias para buscar 

-
comendaciones para seleccionar bases de datos, artículos de revista con rigor
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c) Medio ambiente y animales no 

-
nicos. Cambio climático. Proyec-
to gran simio.
Consideraciones morales o dere-
chos de los animales. Desarrollo 
sustentable.

d)
Por ejemplo: Diversidad e inclu-

-
nidad LGBTTTI
Bisexual, Transexual, Travesti, 

conceptual y metodológico, sugerencias de consulta en bibliotecas especializadas 
-

ción General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM para consultar bases de datos es-
pecializadas, sugerencias de páginas web que les ayuden a citar correctamente, 
o bien en aspectos relacionados con los argumentos de las teorías consultadas. 

 Fase de cierre

Los alumnos presentarán su proyecto de investigación de manera impresa y ante 
el grupo, con el propósito de que los integrantes del grupo conozcan diversos 

un esquema con los requisitos de presentación del proyecto, que podrían ser:

proyecto. Materia, grupo y profesor. Autores. Fecha.

 - Caracterización general e importancia del tema.
 - Planteamiento de una pregunta.
 -

teorías a favor y en contra.
Hipótesis de trabajo
 -
 -
 - Posición del equipo y sus argumentos. Hipótesis propiamente dicha.

Esquema general: Estructura general del proyecto por temas y subtemas, de 
ser el caso.

entender el problema.



32

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Evaluación

Sería recomendable elaborar una rúbrica de evaluación en la que se contemplen 
las partes del proyecto. Por último, se sugiere destinar tiempo para que los dife-
rentes equipos puedan socializar sus proyectos, recibir observaciones y comen-
tarios de sus pares en una o dos sesiones de presentación. 

<
Isegoría (España) -

Enciclopedia de consulta general y especializada. Stanford Encyclopedia of Phi-
losophy <

Otras revistas

Portal de Revistas Arbitradas de la UNAM <
Revista de Filosofía (Madrid) <
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Referencias WEB

-
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Presentación

E
Propósito:

-
to crítico, imaginación y creatividad. 

32 horas

Aprendizajes Temáticas Estrategias sugeridas
Mediante la diversidad de expe-

problemas, la búsqueda de infor-
mación en torno a las bellas ar-
tes, la oferta cultural, el arte con-
temporáneo, la inclusión de las 
nuevas tecnologías, el estudiante:

conceptos y problemas de la 

arte para sustentar una postu-
ra critica del ámbito cultural y 
artístico. 

torno a la naturaleza, el arte y 
la cultura.

Noción de estética:

-

con el arte.

estética:

Arte y pseudoarte.
Experiencia, contemplación y valo-

-
blime, lo cómico, lo grotesco, lo trá-
gico, lo feo, entre otras.

del arte:

Arte contemporáneo y posmoderno: 
ruptura con el sentido tradicional del 

Presentación

El propósito de esta estrategia consiste en que el estudiante comprenda su relación 
-

una síntesis de los aprendizajes y temas de Filosofía I y II, porque implica una 
-

del estudiante sobre su historia y su cultura, aspectos que no deben descuidarse en 
TIC para 

el desarrollo de aprendizajes y para adquirir o producir conocimiento.

La estrategia se basa en el aprendizaje

cri tica del ámbito cultural y artistico.

En esta estrategia el estudiante leerá y analizará los textos de Samuel Ramos, El 

del Laberinto de la soledad.

Elaborará un podcast o video sobre muralistas mexicanos para que pueda in-
terpretar algunas obras con base en el resultado de la discusión y análisis de 
las lecturas. Las expectativas son las siguientes: 1)
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Politización del arte, su función so-
cial y política.
Controversias morales en la crea-
ción artística. 
La censura y los límites de la crea-
ción artística.

ticas:

Noción del cuerpo en la historia del 

Teorías sobre la contemplación y el 

Teoría de la imaginación.
Teoría de la recepción. 
Teorías en torno al romanticismo, 
vanguardias y posmodernidad.

-
tura y el papel del arte en la construcción de esa identidad; 2) Que los estudiantes 

muralismo mexicano; 3) Que los estudiantes incorporen y apliquen sus conoci-
mientos de las nuevas tecnologías como un medio de aprendizaje colaborativo.

Fase de inicio (Primera sesión)

-
ralidad, diversidad y sincretismo para problematizar su concepción acerca del 
modo de ser del mexicano.

Primera clase: en el aula el docente llevará la exposición, comentarios y lecturas 
de los trabajos de El laberinto de la soledad

 de Samuel Ramos empleando un presentador 
(Power Point, Prezi), como material de apoyo en la exposición. Previo a estas 
actividades, el profesor revisará un control de lectura individual sobre los textos 

-
zar sobre el muralismo y la , así como sus características.

En la primera parte los estudiantes trabajarán bajo la modalidad de mesa de dis-
cusión (ver las instrucciones en la primera estrategia de este programa). En la se-
gunda etapa habrá una plenaria en la cual el docente debe cuidar que se comenten 
los puntos principales de la lectura, especialmente, problematizar los estereoti-
pos. Se espera que el alumno ofrezca argumentos a favor o en contra de las tesis 

Producto:

Cada integrante del grupo escribirá un
de la plenaria y especialmente enfatizará los aspectos que no había pensado o no 
se había percatado.

Fase de desarrollo

unda sesión 

TIC para elaborar un 
video o podcast en el que se muestre una vinculación entre la imagen (muralis-
mo mexicano) y el texto (las lecturas sobre la identidad cultural).

La elaboración de un podcast y de un video sintetizará los principales puntos 
referentes a la identidad del mexicano mediante la imagen, audio y video. La 
realización del video y podcast, al ser actividades en equipo, permitirán adquirir
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las habilidades de trabajo colaborativo y de socialización. El manejo de medios 
(imagen, audio y video) es una herramienta de creación y divulgación del cono-

El docente dará un mini taller (de aproximadamente 1 hora) para explicar cómo  
se hace un video y un podcast, y la importancia del desarrollo de las nuevas 
habilidades. En esta sesión el docente ha de cuidar que los distintos equipos 
aprenderán a:

Elaborar un guión.
Editar video y audio.
Editar imágenes.

-

Samuel Ramos.

Se recomienda que los equipos dispongan de dos a tres semanas para elaborar su 
video o podcast, y en esa etapa recibir asesorías por parte del docente. 

Fase de cierre

sobre el muralismo mexicano y el problema de la identidad cultural, así como 
participar en un ejercicio de coevaluación.

El docente organiza y propone un orden en la exposición de los videos y podcast. 
Se espera que los distintos equipos ofrezcan comentarios y observaciones sobre 
la pertinencia y calidad de los trabajos, en los que se enfatice la capacidad de 

y placer que provocó cada presentación. Se recomienda que previamente los 
alumnos cuenten con un instrumento de evaluación o rúbrica.

diversos museos, universidades e instituciones. 



37

Aprendizajes Temáticas Estrategias sugeridas

El laberinto de la soledad FCE.
Ramos, Samuel. (1997). 

Espasa–Calpe.

Dussel, Enrique. (2002). Ética de la liberación en la edad de la globalización y 
. Madrid: Editorial Trotta.

Hurtado, Guillermo. (2007). El búho y la serpiente. 
XX UNAM.

Portilla, Jorge. (1973). Fenomenología del relajo FCE.
Quintanilla, Susana. (2008). 

Guzmán
Ramírez, Teodoro Mario. (1997). 

Rovira, Carmen (coord.). (2009). XIX 
XX -

des, UNAM.
Salmerón, Fernando, et al. (1963). XX -

UNAM.
La raza cósmica SEP.

Zea, Leopoldo. (1995). Filosofar a la altura del hombre. Discrepar para com-
prender UNAM.
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