
Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

División de Estudios Históricos y Humanos 
Departamento de Filosofía 
Licenciatura en Filosofía 

 

Programa de Estudios por Competencias 
 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  
2. □ Historia de la Filosofía 
3. □ Filosofía Política 
4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 
5. □ Filosofía Latinoamericana 
6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 
7. X Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje.  

 

Didáctica de la Filosofía 

 

Clave de la Materia: (FI120) 

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Practica: 0 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 8 

 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-

requisitos 

1. X Curso 
2. □ Seminario  
3. □ Taller   

Licenciatura Licenciatura en 

Filosofía 

No tiene 

ningún 

prerrequis

ito 

 

 

Área de Formación: 

 

1. □ Básica Común 



2. □ Básica Particular Obligatoria 
3. □ Filosofía de la Ciencia 
4. □ Filosofía Social 
5. □ Filosofía Latinoamericana 
6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 
7. X Filosofía de la Educación 

 

Elaborado. 

 

Carlos Jaime Méndez Fraustro 

 

Fecha de Elaboración: Revisado el 10 de febrero de 2014. 

 

2.- Presentación: 

 

El curso tiene el propósito comprender la problemática 

educativa contemporánea, signada por cambios globales que 

impactan en el conocimiento y en su transmisión; de ahí la 

importancia de la didáctica en la enseñanza de la filosofía, 

con el objetivo de articular las propuestas teóricas y 

prácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de   

contenidos filosóficos y propiciar en el estudiante la  

capacidad para pensar filosóficamente. 

   

3.- Unidad de Competencia 

 

 Adquirirá los elementos que le permitan conocer los 

rasgos fundamentales de la educación contemporánea. 

 El estudiante comprenderá los elementos teóricos y 

prácticos que subyacen en una propuesta didáctica en 

filosofía el marco curricular institucional. 

 Que el estudiante planifique la selección de contendidos 

y recursos didácticos, formas de trabajo grupal e 

individual, su secuencia y la evaluación del 

aprendizaje. 

 Que el estudiante diseñe y aplique diferentes 

estrategias metodológicas en la enseñanza de la 

filosofía. 

 

4.-  Saberes 

 

 

 

Saberes  

prácticos 

 

 

 Adquirir habilidades para la elaboración de 

estrategias en la enseñanza de la filosofía. 

 Efectuar la elaboración de esquemas sobre un tema 

en específico. 

 Logar una adecuada comprensión lectora, de 

análisis y de comentario de textos. 



 

 

 

 

 

 Adquirir técnicas de redacción de textos. 

 Sensibilidad para detectar debilidades en la 

argumentación y estructuración en textos de 

diversas áreas del saber. 

 Resolver adecuadamente interrogantes y dudas. 

 Lograr el manejo adecuado de teorías, enfoques y 

autores.  

 Capacidad para organizar materiales y temas de 

investigación a partir de sus propios intereses. 

 

 

Saberes  

teóricos 

 

 

 

 

 Comprenderá acerca del significado de la 

filosofía y sus relaciones con otras disciplinas. 

 Comprenderá la importancia del método como un 

problema en la investigación filosófica. 

 Conocer diversas propuestas metodológicas a lo 

largo de la historia de la filosofía.  

 

 

 

 

Saberes  

formativos 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de las capacidades de análisis, 

síntesis, y argumentación. 

 Reconocimiento de la necesidad de fundamentación 

en la investigación filosófica. 

 Comprenderá la naturaleza falible e 

interpretativa de la filosofía, como una forma de  

problematizar la vida social y cultural 

 Disciplina en la planeación de una investigación, 

en la lectura, en la redacción, en la 

argumentación y en el lenguaje. 

 Comprender la complejidad y diversidad de 

expresiones en el campo filosófico. 

 

5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 

 

Se tomará como base el texto de Salazar Bondy, Augusto. 

Didáctica de la filosofía. 

1. Educación y filosofía. Capítulo I. Salazar Bondy, 
Augusto. Didáctica de la filosofía. pp. 15-23. 

1.1. La educación en la Grecia clásica. Jaeger, Werner. 
Paideia. Los ideales de la cultura griega. P.3-16. 

2. La filosofía en la educación secundaria. Salazar Bondy, 
Augusto. Didáctica de la filosofía. Capítulo II. pp. 27-

33. 

2.1. ¿Qué es enseñar filosofía? Cerletti, Alejandro. 
Capítulo I. pp. 13-22. 

3. Fines de la enseñanza de la filosofía en la educación 
secundaria. Salazar Bondy, Augusto. Didáctica de la 

filosofía. Capítulo III. 37-44. 



3.1. Orbiols, Guillermo. Antecedentes, prácticas y 

problemas en la enseñanza de la filosofía. pp. 27-58. 

4. El profesor de filosofía. Salazar Bondy, Augusto. 

Didáctica de la filosofía. Capítulo IV. pp. 47-55. 

4.1 La Formación docente y la filosofía: entre filosofía 

y filósofos. Cerletti, Alejandro. Capítulo 5. pp. 53-61. 

5. El alumno de filosofía. Salazar Bondy, Augusto. Didáctica 

de la filosofía. Capítulo V. 59-63. 

5.1 Orbiols, Guillermo ¿Es necesario que los jóvenes de 

hoy aprendan filosofía? 105-109. 

6. La evolución de la enseñanza de la filosofía. 

Formas de enseñanza filosófica. 

El método y la enseñanza de la filosofía. 

La exposición filosófica-didáctica. 

La interrogación didáctica en filosofía. 

El método socrático o dialogado. 

El método de lectura y comentario de textos. 

El método de análisis lingüístico. 

El método fenomenológico-crítico. 

El estudio dirigido en filosofía. 

Actividades extracuuriculares, medios auxiliares, materiales 

didácticos. 

Didáctica y disciplinas filosóficas. 

La coordinación interdisciplinaria. 

Algunas consideraciones sobre la evaluación del aprendizaje 

en filosofía. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 
6.- Acciones: 

 

 Análisis de textos. 

 Ejercicios prácticos de las diversas técnicas de 

investigación filosófica. 

 Ejercicios de redacción. 

 Exposición y análisis de problemas clásicos y 

contemporáneos de la metodología. 

 Corrección de ejercicios. 

 Evaluación de los aprendizajes en filosofía. 

 



7.- Elementos para la evaluación 

 

Evidencias de 

aprendizaje 

Criterios de desempeño Campo de 

aplicación 

 Práctica de lectura 

analítica y 

dialogal. 

 Habilidades para 

comprender los 

diferentes métodos 

didácticos en 

filosofía. 

 Habilidades de 

redacción y de 

aplicación de 

métodos en 

contextos 

escolares. 

 Realización de 

prácticas de 

investigación. 

 Elaboración de un 

protocolo de 

investigación. 

 Realización de un 

ensayo en donde se 

reflejen las diversas 

habilidades de 

lectura, síntesis, 

análisis, redacción, 

argumentación y 

formalidad. 

 Lectura, 

argumentación y 

redacción de 

temas 

filosóficos. 

 Planificación, 

implementación 

y evaluación de 

temas en la 

enseñanza 

filosófica. 

 Diseñar los 

materiales, los 

recursos y 

actividades de 

enseñanza. 

 

 

8.- Calificación 

 

60 % Lectura y participación activa en clase. 

20 % Presentación de temas en clase. 

20 % Ensayo por escrito al final de la clase. 
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