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CÉDULA 1 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

La reforma educativa implica un nuevo enfoque para cada programas que integra el campo disciplinar de las Ciencias
Sociales y Humanidades, con el propósito de orientar el trabajo áulico al desarrollo de competencias genéricas y
específicas, bajo el desarrollo de habilidades del pensamiento que permitan la comprensión de la realidad de manera
objetiva e integral.
Esta perspectiva, requiere de una dinámica que integre al estudiante al proceso de enseñanza aprendizaje bajo condiciones
concretas, a través de situaciones didácticas que propicien la aplicación del conocimiento a los diversos contextos que
enfrenta el joven bachiller, con la seguridad de contar con fundamentos cognitivos que coadyuven a su propio
desenvolvimiento, por lo que es indispensable conocer el por qué y el para qué de cada materia y temas que complementan
este campo disciplinario, organizado en cuatro asignaturas:
- Ciencias Sociales: Antropología Social, Sociología; Historia Universal y Economía.
- Humanidades: Filosofía, Lógica , Proyectos Institucionales, Ética y, Filosofía y Lógica
- Arte: Apreciación Artística
- Desarrollo Nacional: Historia de México, Estructura Socioeconómica y Política de México y Nociones de Derecho
Positivo Mexicano.
La diversidad y amplitud de este campo disciplinar obedece a la interrelación del actuar humano con él mismo, con la
naturaleza o en la composición en la que se inserta, por lo que se requiere de una gama de competencias genéricas que
constituyen los ejes transversales, así como las competencias disciplinares básicas que responden al carácter nacional e
integrador del Sistema Nacional de Bachillerato, de igual manera se consideran competencias extendidas.

CÉDULA 1.1 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

El siguiente diagrama describe el abordaje estratégico que inspira la Reforma Educativa en el Estado de
México y en que se expresa el valor y relación que existe entre sí.

Se expresa y se
comunica
1

Piensa crítica y
reflexivamente
2

Participa con
responsabilidad
en la sociedad
3

Se auto determina y
cuida de sí mismo
4

Aprende de forma
autónoma
5

Trabaja en forma
colaborativa
6

El primer bloque está orientado a desarrollar la competencia de “Se expresa y se comunica”:
- Maneja y usa Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para obtener información y expresar ideas.
-Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos
conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
Estas dos competencias desagregadas son fundamentales para que el estudiante inicie su proceso de indagación,
búsqueda y análisis de información que lo conducirán a la investigación de grandes temas y al mismo tiempo, de manera
particular a conceptos, teorías, corrientes o posturas con enfoque científico.

CÉDULA 1.2 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

La competencia “Piensa crítica y reflexivamente” está orientada al desarrollo de la competencia extendida:
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
Esta competencia es fundamental en este campo disciplinar, derivado del proceso histórico social de la humanidad en
diferentes contextos. La amplitud de los temas a abordar requiere del uso de tecnologías de la información y la
comunicación que coadyuven a la integración objetiva de una investigación a partir de un caso dado.
En el bloque tres se centra la potencialidad este campo disciplinar, por ello se requiere de:
- Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
- Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un
contexto global interdependiente.
- Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e
internacional.
En el bloque cuatro se encuentran unidos los dos ejes transversales: “Se auto determina y cuida de sí mismo” y
“Aprende de forma autónoma” y “Trabaja en forma colaborativa” responden a las características del estudiante de hoy,
es decir, un adolescente capaz de gestionar su propio conocimiento.

CÉDULA 1.3 PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Estas competencias responden a la propia naturaleza de este campo disciplinar, ya que el análisis se centra en el
devenir histórico de la sociedad, por lo que las materias ofrecen diversos enfoques en el proceso social, las
competencias que se requieren para el nivel cuatro son:
-Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
-Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción del conocimiento
En este sentido, es importante que el estudiante comprenda su papel individual y social, en los diversos contextos que
ello implica. El efecto de la integración de los ejes transversales redunda en el trabajo colaborativo de manera
espontánea para cualquier campo disciplinar o actividad didáctica que lo lleva a expresar y comunicar conocimientos
nuevos, o modificar o confirmar aquella que ya se sabe.
El campo de las Ciencias Sociales y Humanidades, permite un desarrollo cultural amplio, en el privilegio del presente
fortalecido por un cúmulo de conocimientos sistemáticamente razonados, que se fortalecen con habilidades del
pensamiento en la construcción del conocimiento de manera permanente.

CÉDULA 2. INTRODUCCIÓN
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

La Filosofía forma parte del campo disciplinar de las Ciencias Sociales y Humanidades, se enfoca particularmente al área
de humanidades por su preocupación dirigida hacia el hombre como ser individual, su carácter ontológico ha determinado
a lo largo del devenir del pensamiento las formas de explicar la realidad del mismo. Aunado a ello, la Lógica como parte
introductoria de la Filosofía promueve un pensamiento verdadero y correcto en los estudiantes partiendo de las formas
mentales en general. Como materia, la Filosofía dentro del mapa curricular, busca explicar la razón totalizadora del ser y
de la existencia, esta misma naturaleza en la Lógica está perfectamente adecuada para lograr en el alumno un
conocimiento inductivo, el cual se inicia en la imagen, como resultado de los sentidos y se concluye en el raciocinio
(hablando de la Lógica Formal) lo cual para el alumno es interesante y emocionante. Razón que le permite a la Filosofía
despertar las actitudes frente a la verdad tales como la duda y la existencia misma del individuo así como la de su
entorno. Está explicación de sí mismo y de su problemática coadyuvó a la generación de las ciencias tanto formales como
factuales que poseemos hoy día; de ahí la importancia del estudio de la Filosofía y la Lógica.
La Lógica en sí misma es una asignatura que analiza temas internos del individuo logrando, en él, primeramente, un
autoanálisis y un autoconocimiento ya que todos los temas de Lógica Formal se encuentran en el alumno y es él quien
propone los ejemplos de los temas en cuestión. Y, en función de la dinámica del Bachillerato Tecnológico se ha buscado
generar un programa único que muestre los contenidos de ambas asignaturas.
Las características propias de la Filosofía exigen en todo momento la interacción y la retroalimentación entre estudiante y
docente para el mejor desenvolvimiento de la materia.
El presente planteamiento se encamina a que los estudiantes no sólo adquieran los conceptos básicos sobre la materia,
sino que, al mismo tiempo, los comprendan, los dominen y los apliquen en todos los ámbitos de su vida cotidiana.

CÉDULA 2.1 INTRODUCCIÓN
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

Su naturaleza hace necesaria la toma de conciencia por lo que se requieren de las competencias genéricas y específicas, tales
como:
- Analiza críticamente los factores que influyen en sus decisiones.
- Maneja tecnología de la información y comunicación para obtener información y expresar ideas.
- Evalúa argumentos y opiniones e identifica falsos prejuicios.
- Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos
conocimientos.
- Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
- Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.
Estas competencias requieren de habilidades del pensamiento específicas que contribuyen a la interpretación de la realidad.
Por ello, la actividad creativa del docente, a lo largo del curso, es fundamental para motivar la gestión del conocimiento y de ello
generar:
-

Una conciencia.
Una crítica constructiva de la realidad.
La necesidad de la reflexión en todo momento de nuestra vida.
La comunicación de aquello que haya generado como conciencia propia.

Por otra parte, el programa incluye cédulas que correlacionan las competencias con actividades a desarrollar durante el
quehacer áulico, así como una gama de rutas para abordar temas, apoyo bibliográfico y de internet que promuevan la solución
de problemas planteados.
Al mismo tiempo, cuenta con cédulas de seguimiento y evaluación de las actividades propuestas, por lo que constituye en una
herramienta de gran apoyo docente. Dentro de la programación se ha considerado la carga horaria y mapa genéricos y
específicos relativos al campo disciplinar, de la materia y unidades en particular, haciendo de este documento un apoyo
didáctico, encaminado a un aprendizaje significativo.

CÉDULA 3. MAPA CONCEPTUAL GENERAL
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

FILOSOFÍA Y LÓGICA

En este mapa el docente encontrará: junto a la presentación de la materia de Filosofía y Lógica, su ubicación dentro del mapa de la nueva retícula, donde podrá distinguir cuáles son
las disciplinas afines, así como las competencias requeridas para el desarrollo de la asignatura.

CÉDULA 4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL
APLICACIÓN MAESTRA PARA TODAS LAS MATERIAS
(COMPETENCIA: GESTIÓN DE INFORMACIÓN)
Una estrategia central en toda reforma educativa relativa a los planes y programas de estudio, radica en garantizar un modelo didáctico situado, es
decir, un andamiaje didáctico que permita realizar las potencialidades del estudiante en materia de competencias y del docente en materia de
enseñanza colaborativa. En este sentido, la característica medular de esta arquitectura didáctica radica en las capacidades para la administración y la
gestión de conocimientos a través de una serie de pasos orientados al acceso, integración, procesamiento, análisis y extensión de datos e información
en cualesquiera de los cinco campos disciplinarios que conforman el currículo propuesto.
El flujo siguiente presenta el modelo de procedimiento para todas las asignaturas/materias del programa del bachillerato referido a competencias
para gestión de información en seis cuadrantes y destaca una dinámica de logística didáctica en tres niveles o capas que conducen el proceso que los
docentes deben seguir en un plano indicativo para el ejercicio de sus lecciones/competencias.

Flujo para el proceso didáctico orientado al manejo de información
Producción del escenario didáctico considerando el ambiente
motivacional, vía la gestión de preguntas de interés en el
estudiante y la construcción de estructuras jerárquicas
(CUADRANTE DIDÁCTICO UNO)

Búsqueda y evaluación de información electrónica, de
internet, documentación bibliográfica y construcción de
una estrategia de indagación
(CUADRANTE DIDÁCTICO DOS)

Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para
responder a la temática planteada
(CUADRANTE DIDÁCTICO TRES)

Construcción de estrategias de resolución de problemas de
acuerdo a la organización de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos
(CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO)

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o
escrita
(CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS)

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos
propios de la disciplina bajo el apoyo del docente
(CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO)

CÉDULA 5. DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD I
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

DESCRIPTIVO DEL MAPA DE
CONTENIDO TEMÁTICO

El mapa permite entender los dos
ejes temáticos, se desdobla en seis
micro contenidos, que a su vez
permiten al docente y estudiante
establecer actividades colaborativas
que lleven un proceso gradual de
entendimiento:
•Acceso a la información
•Sistematización de la información
•Análisis y organización de la
información
Hasta llegar a un punto ideal que es:
•La modulación y solución de
problema contextual

CÉDULA 5.1 CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
ASIGNATURA: HUMANIDADES

CATEGORÍAS

Se autodetermina y
cuida de sí

Aprende de forma
autónoma

Trabaja de forma
colaborativa

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
UNIDAD I

1. El saber y el
conocer
1.1. Definición de
pensamiento,
conocimiento y saber.
1.2. Tipos y elementos
de saber, pensamiento y
conocimiento.
1.3 Formas de abordar
el saber.

PERFIL DE COMPETENCIAS
DISCIPLINARES BÁSICAS

PERFIL DE COMPETENCIAS
DISCIPLINARES EXTENDIDAS

-Identifica a las Ciencias
Sociales y Humanidades
como construcciones en la
constante evolución

. Propone soluciones a

-Toma decisiones
fundamentadas de manera
crítica, creativa y
responsable en los distintos
ámbitos de la vida social.

problemas de su entorno
con una actitud crítica y
reflexiva,
creando
conciencia
de
la
importancia que tiene el
equilibrio en la relación
ser humano-naturaleza.
.

CÉDULA 5.2. ESTRUCTURA RETICULAR
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CAMPO DISCIPLINARIO: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ASIGNATURA: HUMANIDADES
RETÍCULA DE: FILOSOFÍA Y LÓGICA

COMPETENCIA GENÉNERICA CENTRAL: PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE
SEMESTRE: CURSO ÚNICO SITUADO EN EL PRIMER SMESTRE
CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANA Y 80 HORAS SEMESTRE

UNIDAD I
EL SABER Y EL CONOCER

Macro
retícula

COMPETENCIA
Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva, creando conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la
relación ser humano-naturaleza

Meso retícula

Micro retícula

1.1. DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO, CONOCIMIENTO Y
SABER.

1.2. TIPOS Y ELEMENTOS DE SABER, PENSAMIENTO Y
CONOCIMIENTO.

1.3. FORMAS DE ABORDAR EL SABER.

COMPETENCIA
Valora las aplicaciones del conocimiento sobre la sociedad
en situaciones de su vida diaria.

COMPETENCIA
Establece opiniones sobre la conceptualización de la
Filosofía.

COMPETENCIA
Define metas y da seguimiento a sus procesos de
construcción de conocimiento.

1.1.1 ¿QUIÉN SOY?

1.2.1. DEFINICIÓN, TIPOS Y ELEMENTOS DEL
CONOCIMIENTO

1.3.1. DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO Y DIFERENCIA CON EL
CONOCIMIENTO

1.1.2 ¿DE DÓNDE VENGO?

1.1.3 ¿A DÓNDE VOY?

1.1.4 ¿QUÉ HAGO EN ESTE MUNDO?

CÉDULA 5.3. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

CAMPO DISCIPLINARIO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ASIGNATURA

HUMANIDADES

MATERIA

FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD I
EL SABER Y EL CONOCER

1.1. Definición de pensamiento,
conocimiento y saber.
1.1.1 ¿Quién soy?
1.1.2 ¿De dónde vengo?
1.1.3 ¿A dónde voy?
1.1.4 ¿Qué hago en este mundo?
1.2. Tipos y elementos de saber,
pensamiento y conocimiento.
1.2.1. Definición, tipos y elementos del
conocimiento
1.3. Formas de abordar el saber.
1.3.1. Definición de pensamiento y
diferencia con el conocimiento

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos
vía las competencias
El docente vincula cada tema estrechamente para el
aprendizaje colaborativo, a fin de desarrollar
determinadas
competencias
relacionadas
con
habilidades del pensamiento en los estudiantes, por lo
cual se propone:
-Participa en dinámicas grupales.
-Realiza mapas conceptuales.

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
-Promueve la búsqueda de información sobre la fundamentación de la
Filosofía.
-Genera cuestionamientos que faciliten la comprensión a través de los
métodos filosóficos.
-Muestra que la realidad puede ser sustentada de manera teórica.

CÉDULA 5.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO
Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante y en la construcción de estructuras
jerárquicas o árboles de expansión.

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a
una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e
información) a partir de un contexto dado.
EJEMPLO: UNIDAD I
¿Cuáles son los elementos que necesitas para identificar a un individuo que sabe, de uno que conoce, de aquel que
posee sabiduría?
Se sugiere la lectura de: Los sonámbulos de Arthur Koestler y/o la primera parte de la película de “El mundo de Sofía”
SEGUNDO EJEMPLO:
¿Cuáles son los elementos que necesitas para identificar a un individuo que sabe, de uno que conoce, de aquel que
posee sabiduría?
TERCER EJEMPLO:
El hombre conoce: ¿Por medio de la experiencia de los conceptos abstractos
o fusionando las dos ó ninguna de ellas sirve para el conocimiento?

CÉDULA 5.4.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda, identificación y evaluación de información electrónica, internet, documentación bibliográfica y construcción
de una estrategia de indagación

CONCEPTOS
BÁSICOS PARA
ABORDAR EL
TEMA

Experiencia

FUENTES ELECTRÓNICAS DE INFORMACIÓN

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Xirau, Ramón. Introducción al estudio de la
filosofía, Editorial UNAM, México, 1990

Garden, Jostein. El mundo de Sofía.
http://www.revistasophia.com/imagenes/articulosimportantes/pr Editorial Siruela, México, decimotercera
imerasophia/RAZoNFILOSoFICAMITOeIDEOLOGiA.pdf
edición México, 2004.
Razón
ADORNO, Theodor W., Actualidad de la
filosofía, Ed. Paidós .

CÉDULA 5.4.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS (CONTINUACIÓN)

Búsqueda , identificación y evaluación de información electrónica, de internet, documentación bibliográfica
y construcción de una estrategia de indagación

CONCEPTOS
BÁSICOS PARA
ABORDAR EL
TEMA

FUENTES ELECTRÓNICAS DE INFORMACIÓN

http://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
Fenómeno
http://www.filosofia.org/filomat/df197.htm

Ser

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Marías, Julián. Historia de la Filosofía.
Editorial Alianza Universidad, Madrid,
1995
RYAN, Alan (Recop.), La filosofía de la
explicación
social,
Ed.
F.C.E.

Hirschberger, Johannes. Historia de la
filosofía: Tomo I. Editorial
Herder,
http://apuntesdefilosofa.blogspot.com/2006/11/parmnides- Barcelona, España, 1994.
el-ser-uno-y-el-alcance-de.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/parmenides.ht AJDUKIEWICZ, Kazimiers, Introducción
a la filosofía. Epistemología y metafísica,
ml
Ed. Cátedra .

CÉDULA 5.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: SOCIOLOGIA
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES
Acceso a fuentes de información y jerarquizar los datos para responder a la temática planteada

Acceso de fuentes de consulta

TRES UNIDADES
UNIDAD I
EL SABER Y EL
CONOCER
UNIDAD II
DE LA
FILOSOFÍA A LA
LÓGICA
UNIDAD III
LÓGICA
INFERENCIAL

Arreglo para nivel de orden
macro (categorías
disciplinarias)

Arreglo para nivel de orden
meso (mesodominios)

Arreglo para nivel de orden
macro (microdominios)

Línea bibliográfica (soportes
bibliográficos mínimos)

Línea bibliográfica (soportes
bibliográficos mínimos)

Línea bibliográfica (bases
bibliográficas en textos
escolares control)

Línea electrónicas (soportes vía
Internet mínimos)

Línea electrónicas (soportes
vía Internet calificados)

Línea electrónicas (bases de
Internet calificados)

Línea Web 2.0 (un videoblog
por dominio temático)

Línea de recurso
Google/Yahoo/ wikilibros

Recursos
Google/Yahoo/wikilibros

CÉDULA 5.4.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de resolución de problemas, de acuerdo a la organización establecida de los referentes
teóricos y metodológicos respectivos

PENSAR

ANALIZAR

DISCUTIR

El estudiante se enfrenta al problema
de la mortalidad de sí mismo; en
función de aquellos problemas que
surgieron con la proyección de la
película o de la lectura del texto
sugerido.

El docente proporciona nuevos
cuestionamientos en función a los
que aparecen cuando los estudiantes
expresan sus ideas de manera
grupal.

En una mesa de discusión se
debaten de manera respetuosa las
diversas opiniones que se han
expresado durante el desarrollo de la
clase.

Obviamente
la
presencia
y
coordinación
del
docente
es
fundamental, pues es quien debe
dirigir la reflexión hacia la solución,
en un primer momento individual de
los problemas planteados.

CÉDULA 5.4.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente

Ejemplo 1
Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los jóvenes para que piensen por sí mismos“
(Matthew Lipman)

APOYO BIBLIOGRÁFICO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TIEMPO PARA LA FILOSOFÍA

DOCENTE

ESTUDIANTE

“Ni el joven sea remiso para ponerse a filosofar,
ni el viejo se canse de ello. No se es demasiado joven ni
demasiado viejo para la salud del alma. El que dice que no ha
llegado todavía a la edad de filosofar, o que ya ha pasado, se
asemeja al que dice que para la felicidad o no ha llegado
todavía la edad, o ya ha pasado. Así que debe filosofar el joven
y el viejo: éste, para que, al envejecer rejuvenezca con los
vienes que le acarrea el recuerdo del pasado; aquél, para que
sea a la vez joven y hombre maduro por la impavidez ante los
sucesos futuros. Hay que meditar, pues, sobre las cosas que
procurar la felicidad, ya que cuando ella está presente, lo
tenemos todo y, cuando ausente, todo lo hacemos por llegar a
poseerla.

-Presenta el texto como
fuente de motivación para el
diálogo, sobre la importancia
de interrogarse en cualquier
momento de la vida.
-Guía el diálogo, para que
éste se desarrolle de manera
respetuosa.
-Presenta un ejemplo de un
cuestionamiento personal y
como lo ha realizado.

-Aprehende a cuestionarse y
a continuar en la búsqueda de
la
solución
a
dichos
cuestionamientos.
-Se percata de que la edad no
es un impedimento para la
reflexión.
-El estudiante dialoga sobre
sus cuestionamientos y los de
sus compañeros.

Epicuro, Carta a Meneceo, en: C. Fernández, No 868.
(Tomado de: Sanabria, J. R. Introducción a la Filosofía, Porrúa,
México, 1988, pg313.)

CÉDULA 5.4.6. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS
Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita.

EL HOMBRE CONOCE: ¿POR MEDIO DE LA EXPERIENCIA DE LOS CONCEPTOS ABSTRACTOS
O FUSIONANDO LAS DOS Ó NINGUNA DE ELLAS SIRVE PARA EL CONOCIMIENTO?

Buscar dos o tres referentes de información en torno a un solo tema con el propósito de realizar en grupo e
individualmente, comparaciones para encontrar diferencias y semejanzas y los impactos que tales diferencias o
semejanzas producen en la vida real o en un proceso científico, tecnológico, social, cultural, etc.

Un maestro Budista enfrenta un gran dilema y no sabe cómo resolverlo, pues, aunque quisiera recibir a otro discípulo
no tiene el espacio suficiente para poder hacerlo; así que cuando llega un joven a solicitar entrar al monasterio no
sabe cómo solucionar tal cuestión. Lo único que se le ocurre es darle a joven una tabla y le dice: Mira en este
momento no tengo espacio para recibirte, pero llévate esta tabla; el joven, un tanto intrigado, dice: y ¿qué hago con
ella? A lo que el maestro responde: mira cada que te equivoques, clava un clavo de acuerdo al tamaño del error en la
tabla; así si el acto afecta a muchos colocaras un clavo grande, pero si la equivocación es pequeña un clavo más
pequeño; una vez que hayas terminado de llenar tu tabla regresa y ojalá ya tenga espacio para ti.

CÉDULA 5.4.7. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS (CONTINUACIÓN)
Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita.

No pasó mucho tiempo para que el joven regresará con la tabla repleta de clavos; se presentó al maestro y le
dijo: maestro ya no es posible clavar un clavo más, y he venido a ver si ya hay espacio y a que me explique el
significado de esta actividad. El maestro ampliamente preocupado le expone la situación del monasterio
explicándole que aún no hay espacio para él; y le solicita que ahora corrija sus errores y desclave los clavos
de la tabla por cada error corregido. Un tanto decepcionado el joven se va del monasterio, pero realiza la
actividad que le encomendaron. Pasó mucho tiempo para que el ya no tan joven regresara al monasterio y le
dice al maestro: he terminado lo que me envió a hacer y debo decir que he entendido la pretensión del
trabajo, usted quería que yo me diese cuenta que puedo cometer muchos errores y corregirlos, pero en mí y
en las personas a la que le hice daño siempre se le quedará grabada la situación. De este suceso doy por
sentado que:….
- Para poder llevar a cabo esta parte de la temática es necesario que el alumno tenga previamente una idea
clara y distinta de los conceptos saber, conocer y sabiduría. Es necesario al mismo tiempo que realice una
actividad donde pueda ver reflejada esta situación.
- ¿Cómo identificas a una persona sabia?
- ¿Cómo identificas a una persona que conoce?
- ¿Puede una persona que conoce llegar a ser sabia?
- ¿Se puede llegar a ser sabio sin conocer?

CÉDULA 5.4.8. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS (CONTINUACIÓN)

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes)
relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos
previos (datos e información) a partir de un contexto dado.
EJEMPLO
¿Cuáles son los elementos que necesitas para identificar a un individuo que sabe, de uno que conoce, de
aquel que posee sabiduría?
Ensayo:
La necesidad de conocer la realidad y el origen de las causas que la determinan, es un principio para el hombre así
como la búsqueda de su propia existencia; es por ello que a lo largo de la historia el ser humano ha desarrollado
corrientes y tendencias filosóficas, las primeros grandes fundamentos se basaron en la contemplación de la naturaleza
basándose en una explicación física: como lo fueron los filósofos de la naturaleza, llamados presocráticos, que
concebían a la realidad a partir de elementos como el aire, el agua, el fuego y tierra, que a su vez establecieron lo
principios matemáticos; las características de sus posturas los definieron como los filósofos físicos.
Sin embargo, la explicación de la existencias del hombre no sólo se interpretó físicamente, sino también como un ser
moral, por lo que su carácter ontológico es determinante en el proceso del ser, como individuo y como ser social. En
ambas corrientes se explica la realidad en función a la duda y al escepticismo de lo que se percibe y se sabe, a lo
cierto y verdadero.

CÉDULA 5.4.9. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS (CONTINUACIÓN)

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

¿CÓMO DISTINGO A ALGUIEN QUE CONOCE DE ALGUIEN QUE SABE, EN COMPARACIÓN CON ALGUIEN
QUE POSEE LA SABIDURÍA?
Continuación:
El método de Sócrates estaba en relación con el punto de partida que señalaba a la Filosofía, haciendo consistir el
primero en la observación de los fenómenos internos, en la reflexión y análisis razonado de los mismos.
Por lo que el deber del hombre y el empleo más propio de sus facultades, es investigar el bien, y conformar su
conducta con este bien moral una vez conocido. El conocimiento de sí mismo, y el esfuerzo constante para dominar
sus pasiones y malas inclinaciones, sujetándolas a la razón.
Por lo que en el caso de la rotación de la tierra, que planteo Galileo, existe una comprobación que permitió la certeza
de tal afirmación, derribando supuestos basados en planteamientos subjetivos. El apoyo de la observación y la
determinación matemática comprobó tal hipótesis.
Las estaciones del año, un eclipse, un temblor, epidemia o cualquier fenómeno de la realidad, en la que se
encuentra incluido el hombre, tiene principios y causas que lo determinan, por lo que la generación espontánea está
sujeta a la comprobación con fundamentos filosóficos que se nutren con el apoyo de otras disciplinas como la
Lógica, la Historia, la Matemática, la Física, etc.
En consecuencia, el conocimiento no te da la sabiduría y esta no es posible sin el conocimiento, por lo que aquellos
que encuentran y explican el origen de las cosas y sus causas son aquellos que alcanzan la sabiduría.

CÉDULA 5.5. CARGA HORARIA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

U
n
i
d
a
d

Nombre de la Unidad

I

INIICIACIÓN A LA
FILOSOFÍA

Actividad
didáctica por
competencias

Cuadrante
didáctico
uno

Cuadrante
didáctico
dos

Cuadrante
didáctico
tres

Cuadrante
didáctico
cuatro

Cuadrante
didáctico
cinco

Cuadrante
didáctico
seis

Número
de horas
por
Unidad

2

6

2

1

1

1

2

15

CÉDULA 6. DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD II
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

DESCRIPTIVO DEL MAPA DE
CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD II
DE LA FILOSOFÍA A LA LÓGICA

El mapa permite entender los dos
ejes temáticos, se desdobla en
otros micro contenidos, que a dan
la
formalidad filosófica, que
permiten al docente y estudiante
establecer
actividades
colaborativas
que
lleven
un
proceso gradual de entendimiento:

Se articula en

Prácticas
Las disciplinas filosóficas

que aborda

Especulativas

•Acceso a la información
Presocráticos

Filosofía Clásica
Corrientes filosóficas

Sócrates
Platón
Aristóteles

•Sistematización
información

de

la

•Análisis y organización de la
información

que aborda

Filosofía Medieval

Sn. Agustín
Sto. Tomás

Hasta llegar a un punto ideal que
es:

Filosofía Moderna
Visión panorámica de la
filosofía contemporanea

•La modulación y solución de
problema contextual

CÉDULA 6.1. CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
ASIGNATURA: HUMANIDADES

CATEGORÍAS

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
UNIDAD II

Se autodetermina y
cuida de sí

2.1. Las disciplinas
filosóficas.

Aprende de forma
autónoma

Trabaja de forma
colaborativa

2.2 Corrientes
filosóficas.

PERFIL DE COMPETENCIAS
DISCIPLINARES BÁSICAS

PERFIL DE COMPETENCIAS
DISCIPLINARES EXTENDIDAS

.
- Analiza el dinamismo de los
procesos de los procesos de
cambio y continuidad a partir
de la interpretación de los
hechos históricos.
- Fundamenta su decisión
personal ante un dilema.

-Argumenta sus ideas
respecto a diversas
corrientes filosóficas y
fenómenos histórico sociales, mediante
procedimientos teóricometodológicos.

CÉDULA 6.2. ESTRUCTURA RETICULAR
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CAMPO DISCIPLINARIO: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ASIGNATURA: HUMANIDADES
RETÍCULA DE: FILOSOFÍA Y LÓGICA

COMPETENCIA GENÉNERICA CENTRAL: PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE
SEMESTRE: CURSO ÚNICO SITUADO EN EL PRIMER SMESTRE
CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANA Y 80 HORAS SEMESTRE

UNIDAD II
DE LA FILOSOFÍA A LA LÓGICA

Macro
retícula

COMPETENCIA
Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos histórico sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos

Meso retícula

2.1. LAS DISCIPLINAS FILOSÓFICAS.

2.2. CORRIENTES FILOSÓFICAS.

COMPETENCIA
Analiza las posturas teóricas respecto a una realidad.

COMPETECIA
Expresa juicios fundados en teorías filosóficas.

2.1.1. PRÁCTICAS Y ESPECULATIVAS.

2.2.1. LOS PRESOCRÁTICOS.

2.2.2. FILOSOFÍA CLÁSICA GRIEGA: SÓCRATES, PLATÓN Y ARISTÓTELES.

Micro retícula
2.2.3. FILOSOFÍA MEDIEVAL: SAN AGUSTÍN DE HIPONA Y SANTO TOMAS DE AQUINO.

2.2.4. FILOSOFÍA MODERNA: DEL RENACIMIENTO HASTA HEGEL.

2.2.5. VISIÓN PANORÁMICA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.

CÉDULA 6.3. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

CAMPO DISCIPLINARIO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ASIGNATURA

HUMANIDADES

MATERIA

FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD II DE LA FILOSOFÍA A LA LÓGICA
2.1. Las disciplinas filosóficas.
2.1.1. Prácticas y especulativas.
2.2. Corrientes filosóficas.
2.2.1. Los Presocráticos.
2.2.2. Filosofía Clásica Griega: Sócrates, Platón y
Aristóteles.
2.2.3. Filosofía medieval: San Agustín de Hipona y
Santo Tomas de Aquino.
2.2.4. Filosofía Moderna: Del Renacimiento hasta
Hegel.
2.2.5. Visión panorámica de la Filosofía
Contemporánea.

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía
las competencias
El docente vincula cada tema estrechamente para el
aprendizaje colaborativo, a fin de desarrollar determinadas
competencias
relacionadas
con
habilidades
del
pensamiento en los estudiantes, por lo cual se propone:
-Participa en dinámicas grupales.
-Realiza mapas conceptuales.
-Registra en una bitácora la diferencia entre las corrientes
filosóficas.

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE
COLABORATIVO
-Ejercita la lectura compartida de textos que permitan el
análisis de la conformación filosófica en todos los
momentos históricos que comprenden esta materia.
-Propiciar la comparación, a través de la discusión dialogal.
-Analizar casos de la realidad
comprensión teórica.

que nos permitan la

CÉDULA 6.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO
Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante y en la construcción de estructuras
jerárquicas o árboles de expansión.

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una
situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información)
a partir de un contexto dado.
EJEMPLO: UNIDAD II
¿POR QUÉ LA FILOSOFÍA ES LA BASE DEL SABER, EL CONOCER Y LA VERDAD?
¿ Qué diferencia encuentras entre la parte teórica y práctica de la Filosofía?
¿ Qué importancia tiene dentro del bachillerato el estudio de las diferentes corrientes filosóficas ?
¿ Cómo se establecieron estas disciplinas de la Filosofía?
¿Por qué se les llama filósofos ?
¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un filósofo?
¿Cuáles son las aportaciones que hicieron a la humanidad para ser considerados los más importantes?
¿En alguno de ellos influyó la época para pensar como pensaban?
¿ Qué aplicación se le da hoy a las doctrinas que nos han dejado los filósofos de las diferentes épocas de la historia?

CÉDULA 6.4.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda, identificación y evaluación de información electrónica, documentación bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación.

Conceptos básicos

Pensamiento
Vida
Muerte
Amor
Sabiduría
Conocimiento
•empírico
•Científico
•Corrientes
filosóficas

FUENTES ELECTRÓNICAS DE INFORMACIÓN

http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabidur%C3%ADa_(filosof%C3%A
Da)
http://www.buenastareas.com/ensayos/CorrientesFilosoficas/319.html

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
•APEL, Max, Diccionario de Filosofía, México,
UTEHA, 1988.
•CASSIRER, Ernst, Filosofía de las formas
simbólicas, Ed. F.C.E.
•Xirau, Ramón. Introducción al estudio
de la filosofía, Editorial UNAM, México,
1990.
•HYLAND, Drew A., Los orígenes de la
filosofía en el mito y los presocráticos,
Ed. El Ateneo.
•- Reale, Giovaani; Darío Antisieri Historia
del pensamiento filosófico y científico;
TOMO: I, II, III, Herder editorial, Barcelona,
España.

CÉDULA 6.4.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS (CONTINUACIÓN)
Búsqueda, identificación y evaluación de información electrónica, documentación bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación.

Conceptos básicos

Percepción

Conciencia

FUENTES DE INTERNET

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
RYAN, Alan (Recop.), La filosofía de la explicación
social,
Ed.
F.C.E.

ADORNO, Theodor W., Actualidad de la
filosofía,
Ed.
Paidós.

CÉDULA 6.4.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES
Arreglo a fuentes de información, documentación y generación de arreglos de datos y referencias.

Arreglo de fuentes de información en primera fase
TRES UNIDADES
UNIDAD I
EL SABER Y EL
CONOCER
UNIDAD II
DE LA FILOSOFÍA A
LA LÓGICA

UNIDAD III
LÓGICA
INFERENCIAL

Arreglo para nivel de
orden macro (tres
categorías
disciplinarias)

Arreglo para nivel de
orden meso
( mesodominios)

Arreglo para nivel de
orden macro
(microdominios)

Línea bibliográfica (tres
soportes bibliográficos
mínimos)

Línea bibliográfica
(soportes bibliográficos
mínimos)

Línea bibliográfica
(bases bibliográficas en
textos escolares control)

Línea electrónica (tres
soportes vía Internet
mínimos)

Línea electrónica
(soportes vía Internet
calificados)

Línea electrónica
(bases de Internet
calificados)

Línea Web 2.0 (un
videoblog por dominio
temático)

Línea de recurso
Google/Yahoo/ wikilibros

Recursos
Google/Yahoo/wikilibros

CÉDULA 6.4.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de resolución de problemas, de acuerdo a la organización establecida de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos

PENSAR
Como construir un modo de pensar
propio y que corresponda y pueda
coadyuvar a la solución de los
grandes problemas que enfrenta en el
mundo en el que se vive; al mismo
tiempo como pueden ayudarle las
teorías previamente expuestas, en
esa posible solución.
Obviamente
la
presencia
y
coordinación
del
docente
es
fundamental, pues es quien debe
dirigir la reflexión hacia la solución, en
un primer momento individual, y,
después colaborativamente de los
problemas planteados.

ANALIZAR

DISCUTIR

El docente proporciona nuevos
cuestionamientos en función a los
que aparecen cuando los estudiantes
expresan sus ideas de manera
grupal.

En una mesa de discusión se
debaten de manera respetuosa las
diversas opiniones que se han
expresado durante el desarrollo de la
clase.

El docente guiará el conocimiento de
los estudiantes en lo que respecta a
los filósofos, de tal manera que
analicen la aplicación o importancia
que puedan tener hoy en día.

Los modelos de mapas conceptuales
que se elaboraron para la explicación
de las diversas corrientes filosóficas.

CÉDULA 6.4.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente

EJEMPLO : I
SABER
CONOCIMIENTO
Según Platón: El conocimiento se
caracteriza por ser necesariamente
verdadero (episteme). De otro modo, la
verdadera creencia y opinión (doxa)
(ignorante de la realidad de las cosas)
quedan relegadas al ámbito de lo
probable y lo aparente. Una certeza que
el día de mañana probará ser falsa, en
verdad nunca habría sido conocimiento.
Y en efecto, esta vinculación entre
conocimiento-verdad-necesidad
forma
parte
de
toda
pretensión
de
conocimiento filosófico, científico(…)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento

SABIDURÍA
Todos los hombres desean por
naturaleza saber (Aristóteles)
… me atrevo a modificar el verbo
“deseo” en el pensamiento de
Aristóteles, por el verbo “necesitar”,
y es que es debido a la necesidad
de, por lo que nuestras vidas
adquieren sentido, sin duda, todas
las personas estamos motivados
por una necesidad, toda conducta
es realizada por la necesidad de
satisfacer cualquier impulso que
sea o pueda resultar placentero.
www.tuobra.unam.mx/publicadas/0
40716175503.html

La sabiduría es una habilidad que
se desarrolla con la aplicación de
la inteligencia en la experiencia,
obteniendo conclusiones que nos
dan un mayor entendimiento, que
a su vez nos capacitan para
reflexionar, sacando conclusiones
que nos dan discernimiento de la
verdad, lo bueno y lo malo. Es
decir, un individuo que actúa con
buen
juicio.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabidu
r%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)

CONCLUSIÓN
De
acuerdo
a
la
investigación y a las lecturas
es necesario considerar
que:
•Para obtener sabiduría se
debe tener conocimiento.
•El conocimiento debe estar
fundado en lo verdadero.
•Lo verdadero nos conduce
a la búsqueda de lo que
origina
aquello
que
dudamos o queremos saber.
•La necesidad por conocer y
saber nos dará la certeza de
la realidad.

CÉDULA 6.4.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS
Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas
a una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e
información) a partir de un contexto dado.
EJEMPLO
¿Por qué la Filosofía es la base del saber , el conocer y la verdad?
Ensayo
El saber implica un proceso de conocimiento, el conocer es observar, analizar, comparar e identificar a través de las
representaciones sensibles e intelectuales, la verdad es un concepto del que nadie ha podido disfrutar plenamente,
porque se presenta como momentánea y en ocasiones ni siquiera llega a ser.
La Filosofía como madre de todas las ciencias, como etimológicamente podemos definir :El amor a la sabiduría, permite
que los estudiantes generen criterios y posturas diversas frente a cada pregunta generadora de conocimientos, es así
como en éste curso el estudiante desarrollará la capacidad de análisis y comparación de teorías, enfoques y
afirmaciones sobre la existencia del ser en general y la propia.
Este análisis y comparación de las teorías que se han desarrollado en el trascurso de la historia, permiten formular y en
algunos casos reformular cuestiones que tienen que ver sobremanera con el entorno en el que vivo, tratar de pensar que
hacer para solucionar los problemas en función de aquello que nos han legado los grandes filósofos, visualizar cuales
fueron las problemáticas que en su momento tuvieron y como las solucionaron; y, tomarlas como modelo para buscar las
repuestas a nuestras interrogantes.

CÉDULA 6.4.6. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS (CONTINUACIÓN)
Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas
a una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e
información) a partir de un contexto dado.
EJEMPLO
¿Por qué la Filosofía es la base del saber , el conocer y la verdad?
Ensayo
En relación a la pregunta generadora puedo decir que considerar a la Filosofía como base de todo conocimiento se hace
más que necesario, pues no debemos olvidar que, es desde ella que todas las otras disciplinas conocidas hoy en día
han tenido su origen de manera directa o indirecta. Y que es en función a las preguntas planteadas por los filósofos
como se han construido no sólo los grandes sistemas filosóficos sino que también los más importantes problemas de la
ciencia de todos los tiempos.
Por lo tanto podremos decir que mientras el ser humano siga planteándose cuestionamientos respecto a su existencia o
su entorno, no podemos dejar de hablar de que la Filosofía es la base del saber, del conocer y de la verdad.

CÉDULA 6.5. CARGA HORARIA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

U
n
i
d
a
d

II

NOMBRE DE LA
UNIDAD

Actividad
didáctica por
competencias

Cuadrante
didáctico
uno

DE LA FILOSOFÍA A
LA LÓGICA

2

14

Cuadrante Cuadrante Cuadrante Cuadrante
didáctico didáctico tres didáctico
didáctico
dos
cuatro
cinco

6

2

1

2

Cuadrante Número
de horas
didáctico
por
unidad
seis

3

30

CÉDULA 7. DESARROLLO GLOBAL DE LA UNIDAD III
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD III
LÓGICA INFERENCIAL

DESCRIPTIVO
TEMÁTICO:

Se articula en
Idea - Clasificación

Formas mentales

que aborda

Juicio - Clasificación
Estructura

DEL MAPA DE CONTENIDO

El mapa permite entender los dieciséis ejes
temáticos, se desdobla en otros micro
contenidos, que permiten el entendimiento de
un lenguaje común al filosófico manejando
toda la terminología especializada como base
de razonamientos más complejos, los cuales
permiten al docente y estudiante establecer
actividades colaborativas que lleven un
proceso gradual de entendimiento:

Raciocinio - Silogismo
Figuras y modos

• Acceso a la información, sistematización de
la información y análisis y organización de la
información.

Características
Lógica proposicional

Hasta llegar a un punto ideal que es:

que aborda

Tipos de proposiciones

• La modulación y solución de problema
contextual.
Conectivos

Tablas de verdad

que aborda

Tablas

Equivalencias

CÉDULA 7.1. CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
ASIGNATURA: HUMANIDADES

CATEGORÍAS

CONTENIDO
PROGRAMÁTICO
UNIDAD III
3.1. Las formas mentales.

Se autodetermina y
cuida de sí

3.2. El raciocinio.

3.3 . Lógica Proposicional.
Aprende de forma
autónoma

Trabaja de forma
colaborativa

3.4. Tablas de verdad.

PERFIL DE COMPETENCIAS
DISCIPLINARES EXTENDIDAS

PERFIL DE COMPETENCIAS
DISCIPLINARES BÁSICAS
Elige
un
enfoque
determinista o uno aleatorio
para el estudio de un
proceso o fenómeno, y
argumenta su pertinencia.
-Explica e interpreta los
resultados
obtenidos
mediante
procedimientos
matemáticos y los contrasta
con
los
modelos
establecidos o situaciones
reales.
.

Construye e interpreta
modelos matemáticos
mediante la aplicación de
procedimiento aritméticos ,
algebraicos , geométricos, y
variacionales, para la
comprensión y análisis de
situaciones reales,
hipotéticas o formales.

NOTA: Por la naturaleza
de la unidad se hizo
necesario tomar una
competencia del campo
disciplinar de matemáticas
.

CÉDULA 7.2. ESTRUCTURA RETICULAR
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

CAMPO DISCIPLINARIO: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ASIGNATURA: HUMANIDADES
RETÍCULA DE: FILOSOFÍA Y LÓGICA

COMPETENCIA GENÉNERICA CENTRAL: PIENSA CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE
SEMESTRE: CURSO ÚNICO SITUADO EN EL PRIMER SMESTRE
CARGA HORARIA: 4 HORAS SEMANA Y 80 HORAS SEMESTRE

UNIDAD III
LÓGICA INFERENCIAL

Macro
retícula

COMPETENCIA
Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimiento aritméticos , algebraicos , geométricos, y variacionales, para la
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.

Meso retícula

3.1. LAS FORMAS MENTALES.

3.2. EL RACIOCINIO.

3.3. LÓGICA PROPOSICIONAL.

3.4. TABLAS DE VERDAD.

COMPETENCIA
Articula saberes de diversos campos y
establece relaciones entre ellos y su vida
cotidiana.

COMPETENCIA
Reconoce la actualidad de los pensadores
modernos.

COMPETENCIA
Comprende las bases filosóficas de las
corrientes contemporaneas.

COMPETENCIA
Establece la relación entre el desarrollo
histórico y la interpretación filosófica de la
realidad.

3.2.1. EL SILOGISMO.

3.3.1. CARACTERÍSTICAS.

3.4.1. CONECTIVOS LÓGICOS.

3.3.2. TIPOS DE PROPOSICIONES.

3.4.2. TABLAS.

3.1.1. LA IDEA.
3.1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS IDEAS.

Micro retícula

3.2.1.1. ESTRUCTURA.
3.1.2. EL JUICIO.

3.2.1.2. FIGURAS Y MODOS.

3.1.2.1. CLASIFICACIÓN DEL JUICIO.

3.4.3. EQUIVALENCIAS.

CÉDULA 7.3. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

CAMPO DISCIPLINARIO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ASIGNATURA

HUMANIDADES

MATERIA

FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD III LÓGICA INFERENCIAL
3.1. Las formas mentales.
3.1.1. La idea.
3.1.1.1 Clasificación de las ideas.
3.1.2. El juicio.
3.1.2.1. Clasificación del juicio.
3.2. El raciocinio.
3.2.1. El silogismo.
3.2.1.1. Estructura.
3.2.1.2. Figuras y modos.
3.3. Lógica Proposicional.
3.3.1. Características.
3.3.2. Tipos de proposiciones.
3.4. Tablas de verdad.
3.4.1. Conectivos lógicos.
3.4.2. Tablas.
3.4.3. Equivalencias.

Contexto de vinculación didáctica de los contenidos vía
las competencias
El docente vincula cada tema estrechamente para el
aprendizaje colaborativo, a fin de desarrollar determinadas
competencias
relacionadas
con
habilidades
del
pensamiento en los estudiantes, por lo cual se propone:
-Participa en dinámicas grupales.
-Efectúa ejercicios donde corrobora que adquirió las
herramientas para un pensamiento lógico.

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE
COLABORATIVO
-Ejercita el razonamiento utilizando como recursos los
conceptos aprendidos.
-Analizar caso de la realidad
comprensión teórica – práctica.

que nos permitan la

-Compara su razonamiento con el razonamiento del otro.

CÉDULA 7.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO
Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante y en la construcción de
estructuras jerárquicas o árboles de expansión.

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una
situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a
partir de un contexto dado.
EJEMPLO UNIDAD III
¿La construcción de un silogismo, permite la comprobación real de un hecho verdadero?
¿La estructura de un raciocinio puede llevarnos a proposiciones que determinen una premisa falsa o verdadera?
¿Cuál es el efecto de transgredir las reglas de una figura en el modo de un silogismo?
¿La forma de un silogismo puede modificar la conclusión de una premisa que fue validada con anterioridad?
¿Las formas mentales son un determinante en la construcción de proposiciones?
¿Las representaciones sensibles, pueden llevarnos a la construcción de proposiciones contingentes?
¿La distinción del estado de una proposición depende de la constitución de una forma mental que le dio origen?
¿Qué operación de la teoría de conjuntos podría explicar la interrelación del pensamiento para la formulación de raciocinios?
¿Es el conocimiento empírico un instrumento en la construcción de formas mentales?
¿Qué papel desempeña la Filosofía en la ciencia?
¿El conocimiento es universal y científico?
¿Qué validez e importancia tiene el conocimiento que nos brindan los sentidos ?

CÉDULA 7.4. 1.MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS
Búsqueda, identificación y evaluación de la información electrónica, documentación bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación.

Conceptos
básicos

FUENTES ELECTRÓNICAS DE INFORMACIÓN

http://www.nueva-acropolis.org.ar/Las-formasmentales.452.0.html
Formas mentales

Idea

Juicio

Raciocinio

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/050707190037Tipos.html
http://www.scribd.com/doc/2544996/capitulo-2-InferenciaLogica-Falacias-y-Errores-en-el-Razonamiento-ParteI?ga_uploads=1
http://www.scribd.com/doc/2544996/capitulo-2-InferenciaLogica-Falacias-y-Errores-en-el-Razonamiento-ParteI?ga_uploads=1
http://www.cobaq.edu.mx/o_vocacional/pagina%20web/1.3%
20raciocinio.htm
http://www.mercaba.org/Filosofia/Millan/Fundamentos/06.ht
m

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA
ARISTÓTELES, Obras,
1980.

Aguilar , Madrid,

COHEN, M. E. , Introducción a la Lógica,
Fondo de Cultura Económica, México, 1952.

G. S. RAÚL, Introducción a la Lógica,
Esfinge, México, 1998.

Copi, Irving. Lógica EUDEBA, Buenos Aires,
Argentina, 1962.
Chaves Calderón, Pedro, Curso de Lógica.
México, 1990.

CÉDULA 7.4. 2.MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS (CONTINUACIÓN)
Búsqueda, identificación y evaluación de la información electrónica, documentación bibliográfica y construcción de una
estrategia de indagación.

Conceptos básicos

FUENTES ELECTRÓNICAS DE INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

http://ares.unimet.edu.ve/matematica/fbmm02/Material%20Te%F3
rico/Material%20L%F3gica%20(Tema%202).pdf
Conectivos lógicos

Tablas de verdad

Mates, Benson, Lógica matemática elemental.
http://www.alumnos.usm.cl/~nicolas.concha/Propiedades%20logicas Tecnos, Madrid, 1987.
%20y%20de%20Teoria%20de%20Conjunto.Mat021.pdf
http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/02-1/0411Axel.ppt

http://www.filosoficas.unam.mx/~morado/Cursos/0Argumentos/tabl
Copi, Irving, Lógica simbólica CECSA, México,
as.doc
1974.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_de_verdad

CÉDULA 7.4.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES
Arreglo de fuentes de información, documentación y generación de datos y referentes

Arreglo de fuentes de información
TRES UNIDADES
UNIDAD I
EL SABER Y EL
CONOCER
UNIDAD II
DE LA FILOSOFÍA A
LA LÓGICA

UNIDAD III
LÓGICA
INFERENCIAL

Arreglo para nivel de
orden macro (tres
categorías
disciplinarias)

Arreglo para nivel de
orden meso
(mesodominios)

Arreglo para nivel de
orden macro
(microdominios)

Línea bibliográfica (tres
soportes bibliográficos
mínimos)

Línea bibliográfica
(soportes bibliográficos
mínimos)

Línea bibliográfica
(bases bibliográficas en
textos escolares control)

Línea electrónica (tres
soportes vía Internet
mínimos)

Línea electrónica
(soportes vía Internet
calificados)

Línea electrónica
(bases de Internet
calificados)

Línea Web 2.0 (un
videoblog por dominio
temático)

Línea de recurso
Google/Yahoo/ wikilibros

Recursos
Google/Yahoo/wikilibros

CÉDULA 7.4.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO
Construcción de estrategias de resolución de problemas, de acuerdo a la organización establecida de los referentes teóricos y
metodológicos respectivos.

PENSAR

ANALIZAR

DISCUTIR Y APLICAR

El estudiante piensa en la importancia
de las formas mentales así como el
modo en como estas estructuras
simbólicas se pueden llevar y aplicar
en la vida diaria.

El estudiante debe percatarse de
cómo ha venido empleando las
formas y modelos lógicos sin tener un
sistema, y cómo cambia su visión una
vez que se le plantean los modelos
didácticos y sistemáticos para el reconocimiento de aquello que ya sabe.

En una mesa de discusión se
debaten de manera respetuosa las
diversas opiniones que se han
expresado durante el desarrollo de la
clase; al mismo tiempo, lo compara
con el modo de expresarse de
aquellos jóvenes iguales que él, pero
que
no
poseen
las
mismas
herramientas.

Obviamente
la
presencia
y
coordinación
del
docente
es
fundamental, pues es quien debe
dirigir la reflexión hacia la solución, en
un primer momento individual, y,
después colaborativamente de los
problemas planteados.

El estudiante elabora una serie de
ejercicios donde se plasme su modo
lógico de expresión.

CÉDULA 7.4.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

EJEMPLO I
Identifique la forma de las siguientes proposiciones (A, E, I, O). Ponga una X a las que no son proposiciones
categóricas. (Nota: la verdad o falsedad no importa en este caso.)
__x__ 1. Algunos carros no tienen cuatro ruedas.
____ 2. ¡Cierra la puerta!
____ 3. Todos los árboles son verdes.
__x__ 4. Algunas veces me acuesto tarde y me siento atontado todo el día. (A)
____ 5. Ningún filósofo es calvo.
____ 6. Todos los solteros son hombres no casados.
____ 7. Si yo fuera rey, prohibiría la Coca Cola. (A)
__x__ 8. Algunos cremas son jugadores de básquet.
____ 9. Ninguna idea verde duerme furiosamente.
___x_ 10. Algunos filósofos no son aburridos.
____ 11. ¡No use insecticida para matar babosas!

CÉDULA 7.4.6. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO (CONTINUACIÓN)
Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente

EJEMPLO II ¿cuál sería el modo de mostrar de manera gráfica simbólica dichas proposiciones?
CUANDO DECIMOS, POR EJEMPLO "¿CUÁNTAS PERSONAS NO TOMABAN NI TÉ NI CAFÉ?" DEBE
INTERPRETARSE EL LENGUAJE CORRIENTE EN QUE HABLAMOS LOS ARGENTINOS Y NO UNA DOBLE
NEGACIÓN LÓGICA.
1) En la tabla de verdad que mostramos, colocamos una forma de resolución del problema anterior, se han volcado los datos
obtenidos en una encuesta, realizada a personas, donde se les preguntó si tomaban té o café. Los números que aparecen se
refieren a las cantidades de personas que respondieron a la pregunta en las diversas formas posibles: solamente té, té y café,
ninguna de las dos bebidas, etc. (aun no determinamos si es correcta o no).

CÉDULA 7.5. CARGA HORARIA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

U
n
i
d
a
d

III

Cuadrante
didáctico
uno

Cuadrante
didáctico
dos

Cuadrante
didáctico tres

NOMBRE DE LA UNIDAD

Actividad
didáctica por
competencias

Cuadrante
didáctico
cuatro

Cuadrante
didáctico
cinco

LÓGICA INFERENCIAL

2

14

6

2

1

1

Cuadrante
Número
didáctico
de horas
seis
por unidad

4

30

CÉDULA 8. SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

Problemas Filosóficos
Encuentro
sentido
a mi
existencia

Cuadrante 3

Cuadrante 4

Reflexiono
con
estos
datos

Busco
autores
que me
auxilien

Soy un ser
único e
importante
en el mundo

Cuadrante 2

Cuadrante 1

¿Quién soy?
¿De dónde
vengo?
¿ A dónde
voy?
¿Qué hago en
el mundo

Cuadrante 5 y 6

Producción de un ambiente de
motivación vía la gestión de
preguntas para la investigación
y discusión.
(CUADRANTE
DIDÁCTICO
UNO)

Acceso
a
fuentes
de
información
electrónica,
cibergráfica, documentación
bibliográfica y construcción de
una estrategia de indagación
(CUADRANTE DIDÁCTICO
DOS)

Parametrizar
,
organizar,
jerarquizar la información en
torno al problema a resolver.
(CUADRANTE DIDÁCTICO
TRES)

Formular la respuesta y
generar
el
reporte
o
exposición oral o escrita
(CUADRANTE
DIDÁCTICO
CUATRO)

Solucionar
el problema
acudiendo a procedimientos
propios de la disciplina bajo el
apoyo
del
docente
(CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO)

Leer, analizar, comparar y
arreglar los datos e información
para la resolución del problema
(CUADRANTE
DIDÁCTICO
SEIS)

CÉDULA 9. MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
(CÉDULA DE CARACTERIZACIÓN DEL PRIMER PAR DE CATEGORÍAS PARA RUBRICACIÓN)
PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

DESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO MEDIO

DESEMPEÑO ALTO

Utilización de referentes teóricos y
metodológicos para sustentar la
estructura lógica de la preguntasolución planteada en la clase

Ausencia de referentes teóricos
basados en alguna tendencia o
enfoque científico y/o disciplinario

Establecimiento de solo una referencia
teórica
con
sus
componentes
metodológicos

Establecimiento de dos referentes
teóricos
y
sus
componentes
metodológicos

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO UNO DEL PAR PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

100%
CALIFICACIÓN DE DIEZ

PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

DESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO MEDIO

DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

Recurrencia a categorías, conceptos,
atributos específicos a la subunidad o
unidad temática abordada
(árbol de expansión en tres capas
horizontales)

Árbol de expansión con una categoría
mayor(parte alta), un concepto en el
nivel medio y dos atributos en el nivel
bajo

Árbol con una categoría mayor en el
nivel uno; dos conceptos coordinados
en el nivel dos y cuatro atributos en el
nivel bajo, siendo dos atributos por
concepto coordinado

Árbol con una categoría mayor en el
nivel uno; dos conceptos coordinados
en el nivel dos y seis atributos en el
nivel bajo, siendo tres atributos por
concepto coordinado

Árbol de expansión a tres niveles
horizontales situando en la parte alta
una supracategoría. En el nivel medio,
tres conceptos coordinados de igual
peso de importancia y en el nivel tres,
situar nueve atributos

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR
PRIMERO DE CATEGORÍAS

CATEGORÍA
MAYOR
(SUPRAORDENA
DA)

CATEGORÍA
MAYOR
(SUPRAORDENA
DA)

CATEGORÍA
MAYOR
(SUPRAORDE
NADA)

CONCEPTO
DERIVADO
(PREGUNTAS
PERIFÉRICAS)

CONCEPTO 1

ATRIBUTO
SEGUNDO

ATRIBUTRO
1.1

ATRIBUTO 1.2

Establecimiento de
teóricos
y
sus
metodológicos

tres marcos
componentes

100%
CALIFICACIÓN DE DIEZ
UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA
SOBRESALIENTEMENTE POR EL PAR
PRIMERO

CATEGORÍA MAYOR
(SUPRAORDENADA
CONCEPTO
1

CONCEPTO
2

CONCEPTO
3

CONCEPTO 2
CONCEPTO 1

ATRIBUTRO
PRIMERO

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

ATRIBUTO 2.1

ATRIBUTO 2.2

ATRIBUTRO
1.1

ATRIBUTO 1.2

ATRIBUTRO
1.1

CONCEPTO 2
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CÉDULA 9.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
(CÉDULA DE CARACTERIZACIÓN DEL SEGUNDO PAR DE CATEGORÍAS PARA RUBRICACIÓN)
PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

DESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO MEDIO

DESEMPEÑO ALTO

Arreglos de datos e información
pertinentes a la materia de estudio a
partir de estructuras lógicas y
sistemáticas provenientes de la (s)
asignatura(s) y área de conocimientos
respectiva

Presencia de datos sin
marcos
sistemáticos correspondientes a la
materia de estudio y carentes de
referentes teóricos basados en alguna
tendencia o enfoque científico y/o
disciplinario

Arreglo de datos con un referente
metodológico poco articulado con la
materia de estudio y de escasa utilidad
para generar información que sirva en
la resolución de la pregunta inicial

Arreglo de datos con
referentes
metodológicos
articulados con la
materia de estudio y de utilidad amplia
para generar información que sirva en
la resolución de la pregunta inicial y
periféricas

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO UNO DEL PAR SEGUNDO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

100%
CALIFICACIÓN DE DIEZ

PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

DESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO MEDIO

DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

Estrategia para la resolución de la tarea
asignada o resolución de la pregunta
elaborada, sin marco sistemáticos
propios a la materia de estudio y con
ausencia de un enfoque científico o
disciplinario

Resolución de la tarea asignada o
resolución de la pregunta elaborada, a
partir de un marco sistemático de la
materia de estudio avalado por un
enfoque científico o disciplinario

Resolución de la tarea asignada o la
pregunta elaborada, a partir de un
marco sistemático de la materia de
estudio
avalado
por
enfoques
científicos o disciplinarios diversos.

Construcción y aplicación de abordajes
varios para la resolución del problema,
a partir de un marco sistemático de la
materia
avalado
por
líneas
científico/disciplinarias convergentes y
divergentes

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

Estrategias de abordaje para la
resolución de la tarea adscrita o el
problema construido y resolución de la
tarea o problema, a partir de la
construcción de la pregunta primaria
abordada
VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL PAR SEGUNDO)
SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
Arreglo de datos con
referentes
metodológicos surgidos de la materia
de estudio y de utilidad amplia para
generar un marco de información útil
en la resolución de la pregunta inicial y
periféricas

100%
CALIFICACIÓN DE DIEZ
UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA
SOBRESALIENTEMENTE POR EL PAR
SEGUNDO

CÉDULA 9.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
(CÉDULA DE CARACTERIZACIÓN DEL TERCER PAR DE CATEGORÍAS PARA RUBRICACIÓN)
PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

DESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO MEDIO

DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL
REPORTE O EXPOSICIÓN ORAL

REPORTE ESCRITO O EXPOSICIÓN ORAL
DEL TEMA CON AUSENCIA DE MARCOS
TEÓRICOS
Y
METODOLÓGICOS,
ARREGLOS DE DATOS SIN REFERENCIA
A LA MATERIA DE ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA BASE DE
LA
EXPOSICIÓN,
CARENTE
DE
ESTRATEGIAS LÓGICAS

REPORTE ESCRITO O EXPOSICIÓN ORAL
DEL TEMA CON PRESENCIA DE MARCOS
TEÓRICOS
Y
METODOLÓGICOS
INCOMPLETOS, ARREGLO DE DATOS
CON REFERENCIA RELATIVA A LA
MATERIA DE ESTUDIO Y USO DE
MARCOS LÓGICOS DELGADOS PARA LA
RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA BASE DE
LA EXPOSICIÓN.

REPORTE ESCRITO O EXPOSICIÓN ORAL
DEL TEMA CON PRESENCIA DE MARCOS
TEÓRICOS
Y
METODOLÓGICOS
COMPLETOS, ARREGLO DE DATOS CON
REFERENCIA AMPLIA A LA MATERIA DE
ESTUDIO Y USO DE MARCOS LÓGICOS
ROBUSTOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA BASE DE LA EXPOSICIÓN.

REPORTE ESCRITO O EXPOSICIÓN ORAL
DEL TEMA CON PRESENCIA DE MARCOS
TEÓRICOS
Y
METODOLÓGICOS
COMPLETOS, ARREGLO DE DATOS CON
REFERENTES DIVERSOS
PARA LA
MATERIA DE ESTUDIO Y USO DE
MARCOS
LÓGICOS
VARIOS
Y
COMPLETOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA BASE DE LA EXPOSICIÓN.

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO UNO DEL PAR TERCERO)

25%
CALIFICACIÓN CINCO

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

100%
CALIFICACIÓN DE DIEZ

PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

DESEMPEÑO BAJO

DESEMPEÑO MEDIO

DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE

CONSTRUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO
DE LA DEFENSA DEL TEMA EN
TÉRMINOS ARGUMENTATIVOS

OTORGAMIENTO DE RESPUESTAS A LOS
ESTUDIANTES Y DOCENTE BASADAS EN
ARGUMENTOS DESPROVISTOS DE
MARCOS TEÓRICOS, CONCEPTOS NO
CLAROS Y POCO APEGADOS A LA
MATERIA Y SUS BASES DISCIPLINARIAS

OTORGAMIENTO DE RESPUESTAS A LOS
ESTUDIANTES Y DOCENTE BASADAS EN
ARGUMENTOS PROVISTOS DE MARCOS
TEÓRICOS
DELGADOS,
PROCESOS
ARGUMENTATIVOS MEDIANAMENTE
EXPLÍCITOS RELATIVOS A LA MANERA
EN QUE SE ABORDÓ Y SOLUCIONÓ EL
PROBLEMA Y LA TAREA

OTORGAMIENTO
DE
RESPUESTAS
BASADAS EN ARGUMENTOS PROVISTOS
DE MARCOS TEÓRICOS COMPLETOS,
PROCESOS ARGUMENTATIVOS BIEN
PLANTEADOS RELATIVOS A LA MANERA
EN QUE SE ABORDÓ Y SOLUCIONÓ EL
PROBLEMA Y LA
TAREA Y UN
DISCURSO CLARO ATADO A MAPAS
CONCEPTUALES

OTORGAMIENTO
DE
RESPUESTAS
BASADAS EN ARGUMENTOS PROVISTOS
DE MARCOS TEÓRICOS BASADOS EN EL
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA
DISCIPLINA,
PROCESOS
ARGUMENTATIVOS BIEN PLANTEADOS
RELATIVOS A LA MANERA EN QUE SE
ABORDÓ Y SOLUCIONÓ EL PROBLEMA
Y UN DISCURSO PRECISO VÍA
MULTIMEDIA

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL PAR TERCERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN
ALTA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR
TERCERO DE CATEGORÍAS

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

100%
CALIFICACIÓN DE DIEZ
UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA
SOBRESALIENTEMENTE POR EL PAR
TERCERO

CÉDULA 9.3 MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS (EJEMPLO)
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
(CÉDULA DE CARACTERIZACIÓN DEL TERCER PAR DE CATEGORÍAS PARA RUBRICACIÓN)
Evaluación de contenidos(examen)
Ejemplo uno: En un salón de clases el docente aplica un (a, o, os) tipo(s) de prueba(s) donde a cada
estudiante le califica . Se recomienda que se de al estudiante la calificación al 100% para que el
estudiante infiera su propio avance con respecto al grupo.
Para transformar la calificación absoluta a relativa se aplica la formula:
Calificación Absoluta =
NO. ALUMNO

NOMBRE

Calif .Absoluta
(6)
10
CALIFICACIÓN. ABSOLUTA
(100 %)

CALIFICACIÓN RELATIVA
(60%)

1

Raúl

8.0

4.8

2

Justino

10.0

6.0

3

Rodolfo

5.0

3.0

4

Lamberto

7.0

4.2

5

Juan

10.0

6.0

Es importante que al estudiante se le de el resultado en la escala de 100% a calificación de 10.

CÉDULA 9.4 MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS (EJEMPLO)
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
(CÉDULA DE CARACTERIZACIÓN DEL TERCER PAR DE CATEGORÍAS PARA RUBRICACIÓN)
Valoración por rúbrica(usando los criterios y parámetros )
Ejemplo dos: En un salón de clases el docente juntos con los alumnos valoran los seis criterios de
desempeño sobre un escenario, obteniendo un cierto avance . Se recomienda que se de al estudiante
la calificación al 100% para que el estudiante infiera su propio alcance con respecto al grupo.
Para transformar la calificación absoluta a relativa se aplica la formula:
CalificaciónValoracion =
NO. ALUMNO

NOMBRE

Calif .Valoración
(4)
10
CALIFICACIÓN. ABSOLUTA
(100 %)

CALIFICACIÓN RELATIVA
(60%)

1

Raúl

6.9

2.7

2

Justino

10.0

4.0

3

Rodolfo

8.0

3.2

4

Lamberto

9.0

3.6

5

Juan

100

4.0

Es importante que al estudiante se le de el resultado en la escala de 100% a valoración de 10.

CÉDULA 9.5 MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS (EJEMPLO)
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA
(CÉDULA DE CARACTERIZACIÓN DEL TERCER PAR DE CATEGORÍAS PARA RUBRICACIÓN)
Por último si se toma un caso, por ejemplo el de Raúl que obtuvo los siguientes resultados:
EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE CONTENIDOS
NO. ALUMNO
1

NOMBRE

Raúl

CALIFICACIÓN. ABSOLUTA
(100 %)

CALIFICACIÓN RELATIVA
(60%)

80

4.8

VALORACIÓN POR RÚBRICAS
NO. ALUMNO
1

NOMBRE

Raúl

CALIFICACIÓN. ABSOLUTA
(100 %)

CALIFICACIÓN RELATIVA
(40%)

6.9

2.7

En el caso del alumno Raúl, tendrá una calificación bimestral final, si sumamos la calificación de la
evaluación y la valoración relativas, es decir:
Calif .bimestral = Calif .examen + Calif .valoración
Calif .bimestral = 4.8 + 2.7 = 7.5
Pero es conveniente que se les de el resultados en términos de calificación absoluta, la cual seria :
Calif .examen + Calif .valorativa
80% + 6.9% 14.9%
Calif .bimestral =
Calif .bimestral =
=
≅ 7.5
2
2
2
En conclusión, tomando la calificación absoluta o relativa, su resultado final será el mismo.

CÉDULA 10. TERMINOLOGÍA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD I

DISCIPLINA: La Disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y
unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona.
La principal necesidad para adquirir este valor es la Auto exigencia; es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un
esfuerzo "extra" para ir haciendo las cosas de la mejor manera.
FILOSOFÍA: En los diccionarios especializados de Filosofía, la separación entre el sentido popular y técnico se extiende más,
siendo el término definido desde una perspectiva histórica que expone y contrasta gran diversidad de sentidos. Desde cierto
punto de vista se considera a la Filosofía como la "Ciencia de las ciencias", mientras que desde otro punto de vista aparece
como una crítica rigurosa y sistemática del conocimiento y los saberes -incluida la propia Filosofía o filosofías
EPISTEMOLOGÍA: Por otra parte, la Epistemología se suele identificar con la Filosofía de la Ciencia, pero se puede considerar
a la Filosofía de la Ciencia como más amplia que la Epistemología. Algunas suposiciones que son discutidas en el marco de
la filosofía de la ciencia no son cuestionadas por la epistemología, o bien se considera que no influyen en su objeto de estudio
ONTOLOGÍA: La Ontología se ocupa de la definición del ser y de establecer las categorías fundamentales o modos generales
de ser de las cosas a partir del estudio de sus propiedades.

CÉDULA 10.1 TERMINOLOGÍA
FILOSOFÍA Y LÓGICA

TEODICEA: Es un término empleado actualmente como sinónimo de Teología Natural o Teología Racional.
Fue creado en el s. XVIII por Leibniz como título de una de sus obras: «Ensayo de Teodicea. Acerca de la
bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal», si bien Leibniz se refería con Teodicea a cualquier
investigación cuyo fin fuera explicar la existencia del mal y justificar la bondad de Dios.
ÉTICA: La Ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y, desde este punto de vista, cómo se debe
actuar. Es decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral.
ESTÉTICA: La Estética estudia las razones y las emociones estéticas, así como las diferentes formas del arte.
La Estética, así definida, es el dominio de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades, tales como la
belleza, lo eminente, lo feo o la disonancia

.

www.monografias.com/
UNIDAD II
SABIDURIA: La sabiduría es una habilidad que se desarrollada con la aplicación de la inteligencia en la
experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para
reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo.
REFLEXIÓN: En Filosofía se refiere al proceso de meditar.
SENTIDO COMÚN: El sentido común es el primero de los sentidos internos. Según la doctrina clásica con
respecto a éstos, que los clasifica en sentido común, imaginación, memoria y estimativa-cogitativa en el
hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabidur%C3%ADa_(filosof%C3%ADa)

CÉDULA 10.2. TERMINOLOGÍA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD III
CONOCIMIENTO: El conocimiento, en su sentido más amplio, es una apreciación de la posesión de múltiples datos
interrelacionados que por sí solos poseen menor valor cualitativo. Significa, en definitiva, la posesión de un modelo de la
realidad en la mente. El conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Igual
que en el caso del entendimiento, hay un uso meramente formal de la misma, es decir un uso lógico ya que la razón hace
abstracción de todo un contenido, pero también hay un uso real.
CIENCIA: La ciencia (del latín scientia, "conocimiento") es el conocimiento sistematizado elaborado mediante observaciones
y razonamientos metódicamente organizados. La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y
organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a varios observadores. La
aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de más conocimiento objetivo en forma de
predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros. Con
frecuencia esas predicciones pueden formularse mediante razonamientos y estructurarse como reglas o leyes universales,
que dan cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en determinadas circunstancias.
HOMBRE: Sócrates afirma que es la persona una criatura en constante búsqueda de sí misma, que en todo momento de su
existencia debe mantener bajo examen y escrutinio racional las condiciones de esta.

CÉDULA 10.3 TERMINOLOGÍA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD III
LÓGICA: La Lógica es una ciencia formal y que por tanto, no tiene contenido, sino que simplemente estudia las formas
válidas de inferencia. La lógica tradicional se basaba en el silogismo como razonamiento basado en
aristotélico. Hoy día la lógica utiliza como unidad básica la proposición y las reglas de

inferencia

el
en

juicio
la

categórico

argumentación

discursiva
PENSAMIENTO: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia
mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos
que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación
INFERENCIA: Una inferencia es una evaluación que realiza la mente entre conceptos que, al interactuar, muestran sus
propiedades de forma discreta, necesitando utilizar la abstracción para lograr entender las unidades que componen el
problema, creando un punto axiomático o circunstancial, que nos permitirá trazar una línea lógica de causa-efecto, entre los
diferentes puntos inferidos en la resolución del problema. Una vez resuelto el problema, nace lo que conocemos como
postulado.

CÉDULA 10.4 TERMINOLOGÍA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD III
CUADRO DE OPOSICIÓN: Se llama cuadro de oposición de los juicios al esquema mediante el que se estudian las
relaciones formales entre los diversos tipos de juicios aristotélicos, A, E, I, O, considerando cada juicio con términos idénticos.
En su día fue con considerado por el mismo Aristóteles
TABLAS DE VERDAD: La Tabla de valores de verdad es una herramienta desarrollada por Charles Peirce en los años
1880, siendo sin embargo más popular el formato que Ludwig Wittgenstein desarrolló en su Tractatuslogico-philosophicus,
publicado en 1918 por Bertrand Russell. Se emplean en lógica para determinar los posibles valores de verdad de una
expresión o proposición. O si un esquema de inferencia, como argumento, es formalmente válido mostrando que,
efectivamente, es una tautología.
SILOGISMO: El silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisas y otra
como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Fue formulado por primera vez
por Aristóteles, en su obra lógica recopilada como El Organon, de sus libros conocidos como Primeros Analíticos (en griego,
Proto Analytika, en latín –idioma en el que se reconoció la obra en Europa Occidental-, Analytica Priora).
.
.

CÉDULA 10.5 TERMINOLOGÍA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

UNIDAD III
DIAGRAMA DE VENN: Los diagramas de Venn son ilustraciones usadas en la rama de la matemática conocida como teoría
de conjuntos. Estos diagramas se usan para mostrar gráficamente la relación matemática o lógica entre diferentes grupos de
cosas (conjuntos), representando cada conjunto mediante un óvalo o círculo. La forma en que esos círculos se sobreponen
entre sí muestra todas las posibles relaciones lógicas entre los conjuntos que representan.

DIAGRAMA DE FLUJO: Un diagrama de flujo es la forma más tradicional de especificar los detalles

algorítmicos

de

un

proceso. Se utiliza principalmente en programación, economía y procesos industriales; estos diagramas utilizan una serie de
símbolos con significados especiales. Son la representación gráfica de

los pasos de un proceso, que se realiza para

entenderlo mejor. Son modelos tecnológicos utilizados para comprender los rudimentos de la programación lineal.

CÉDULA 11. FUENTES DE CONSULTA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

BIBLIOGRÁFICAS

BÁSICA PARA EL DOCENTE
ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, 7 reimpresión, FCE, México, 1989.
APEL, Max, Diccionario de Filosofía, México, UTEHA, 1988.
CHAPA, María Elena, Introducción a la Lógica, 8 reimpresión, Kapeluz, México, 1981.
AYER, Alfred J., Los problemas centrales de la filosofía, Alianza Ed.
DELEUZE, Gilles, Spinoza: filosofía práctica, Ed. Tusquets.
PIZARRO, Fina, Aprender a razonar, 3 ed., Alhambra Mexicana, México, 1992.
LYOTARD, Jean-François, ¿Por qué filosofar?, Ed. Paidós .
WARTOFSKY, Marx W., Introducción a la Filosofía de la Ciencia, 1 y 2, Alianza Ed.
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PIZARRO, Fina, Aprender a razonar, 3 ed., Alhambra Mexicana, México, 1992.
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BÁSICA PARA EL ESTUDIANTE
CHAVEZ, Calderón Pedro, Lógica, 8 reimpresión, Publicaciones Cultural, México, 1992.
CASSIRER, Ernst, Filosofía de las formas simbólicas, Ed. F.C.E.
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CÉDULA 11.1. FUENTES DE CONSULTA
MATERIA: FILOSOFÍA Y LÓGICA

FUENTES ELECTRÓNICAS

www.sappiens.com/castellano
www.wikibooks.org/wiki/Historia_de_la_filosofía
www.emagister.com.mx/cursos_filosofia
www.Sephora.com
www.strawberrynet.com
www.Beauty.com/philosophy
www.monografias.com
www.webdianoia.com/pages/filosofos.htm
www.usuarios.lycos.es/Cantemar/alfalista.html
www.ensayistas.org
www.zubiri.org/works
www.socratesysabiduria.htm
es.wikipedia.org/wiki
enciclopedia.us.es/index.php/Filosofía_de_la_ciencia - 36k
www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
personales.ya.com/casanchi/ref/cienciafilosofia01.htm
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