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ACATLÁN 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CLAVE: NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMESTRE:    4º  

Didáctica de la Filosofía 

MODALIDAD 

 

CARÁCTER HORAS 

SEMESTRE 

HORA / SEMANA 

TEÓRICAS     

PRÁCTICAS 

CRÉDITOS 

Curso Obligatorio 64 4 0 8 

TIPO 
TEÓRICO 

HORARIO 
Ma/Jue. 08:00 a 10 hrs. 

ETAPA COMPLEMENTARIA 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA OFICIAL 
Valorará la importancia de los recursos de la didáctica como herramientas en la práctica 
profesional del docente a través de la reflexión acerca de la naturaleza de la educación y la 
importancia de la filosofía en el ámbito educativo. 
 

I. Diagnóstico y encuadre de la enseñanza en filosofía 

II. Retos de la enseñanza y la función mediadora del docente en filosofía 

III. La universidad actual y la pertinencia del currículum 

IV. El derecho al conocimiento y aprendizajes significativos  

V. Estrategias para una didáctica filosófica 

VI. Elementos para el diseño de una clase de filosofía 
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OBJETIVO DEL PARTICULAR 

Explicar el campo de la docencia en lo general y la práctica docente en lo particular, como 

actividades centrales de los ejes sustantivos de la educación, a fin de generar estrategias 

viables en la didáctica filosófica, las cuales se reflejarán en un diseño de clase elaborado por el 

alumno.  

 

 

Número de horas Contenidos Temáticos 

8 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Presentación del curso 

I. Diagnóstico y encuadre de la enseñanza en filosofía 

Objetivo de la unidad: Identificar el lugar de la enseñanza de 
la filosofía 

             1. El diagnóstico y su importancia en el aula  

             2. Las preguntas entorno a una didáctica filosófica  

[Cerletti, Alejandro. (2015).] 

             3. La filosofía y la enseñanza: algunas respuestas 

[Cerutti, Horacio. Filosofar desde nuestra América. Ensayo 
problematizador de su modo operandi. (2000)] 

 

II. Retos de la enseñanza y la función mediadora del 
docente en filosofía 

Objetivo de la unidad: Analizar los retos y alternativas en el 
campo de la enseñanza y de la filosofía 

             1. La filosofía y su actualidad 

[Adorno, T.W. (1991) Actualidad de la filosofía]  

             2. La enseñanza en los tiempos líquidos 

[Bauman, Zygmunt. (2008). Los retos de la educación en la 
modernidad líquida.] 

             3. El docente y la enseñanza como facilitador 

[ Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas Gerardo (2016). Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo. México: McGrawHill. 

[Caps. 1] 
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III. La universidad actual y la pertinencia del currículum 

Objetivo de la unidad: Revisar el cambio de un modelo de 

universidad por investigación a uno profesionalizante para  el 

debate sobre el significado de currículum 

             1. La evolución en modelo de universidad 

[ Piñón G., Francisco. (2001) “Universidad, poder y sociedad. Una 

reflexión filosófica”] 

             2. Currículum dentro de sus dos acepciones 

[ Díaz Barriga, Ángel. (2003). “El Currículo. tensiones conceptuales y 

prácticas”] 

             3. Programas académicos y currículum 

[_________________ (2013) Guía para la elaboración de un 

secuencia didáctica] 

 

IV. El derecho al conocimiento y aprendizajes 
significativos  

Objetivo de la unidad: Explicar la importancia de los 

aprendizajes significativos dentro de las sociedades del 

conocimiento 

             1. División social del conocimiento 

[León Ortega, Liber Iván (2012) “Nueva fase de desarrollo: 

características tecnológicas y la necesidad de un  nuevo régimen de 

regulación”] 

             2. Sociedades de la información o del conocimiento 

[ Olivé, León. “¿A quién pertenece el conocimiento? Poder y 

contrapoderes en el camino  hacia las sociedades del conocimiento” 

(2009)] 

             3. Aprendizajes significativos versus enseñanza 

tradicional 

[ Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas Gerardo (2016). Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo. México: McGrawHill. 

[Caps. 2] 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Selección de apartados y/o capítulos) 
 

- Adorno, T.W. (1991) Actualidad de la filosofía. Trad. José Luis Arantegui. Barcelona. 
Paidós. 

- Piñón G., Francisco. (2001) “Universidad, poder y sociedad. Una reflexión filosófica” en 

Barba Álvarez, Antonio y Montaño Hirose, Luis. Universidad, organización y sociedad: 

arreglos y controversias. México UAM. 

V. Estrategias para una didáctica filosófica 

Objetivo de la unidad: Reconocer las estrategias didácticas 
como un elemento de organización en el salón de clases 

             1. Las estrategias didácticas y los recursos 

             2. Los episodios en el proceso de enseñanza 

             3. La estrategia de enseñanza según cada episodio 

[ Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas Gerardo (2016). Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo. México: McGrawHill. 

[Caps. 5] 

VI. Elementos para el diseño de una clase de filosofía 

Objetivo de la unidad: Ubicar la relevancia de la planeación 
didáctica en el diseño de una clase 

              1. La importancia de la motivación en el aula 

[ Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas Gerardo (2016). Estrategias 

docentes para un aprendizaje significativo. México: McGrawHill. 

[Caps. 3] 

              2. Elaboración de objetivos y jerarquización de datos 

              3. La secuencia didáctica y sus estrategias 

              4. Evaluación 

2 Conclusiones del curso 
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- Bauman, Zygmunt. (2008). Los retos de la educación en la modernidad líquida. (S. 

Traductor) Barcelona. Gedisa,  

- Cerletti, Alejandro. (2015). “Didáctica filosófica, didáctica aleatoria de la filosofía” en 

Educacao Revista do Centro de Educacao. Vol. 40, num. 1, enero-abril 2015, pp.27-36. 

Universidad Federal de Santa María. Santa María, RS, Brasil. 

- Cerutti, Horacio. Filosofar desde nuestra América. Ensayo problematizador de su 

modos operandi. (2000). México: UNAM-Miguel Ángel Porrúa. [Prólogo, capítulo 1 y 

capítulo 3) 

- Díaz Barriga, Ángel. (2003). “El Currículo. tensiones conceptuales y prácticas” en 

Revista Electrónica de Investigación Educativa. Centro de Estudios sobre la Universidad 

Nacional Autónoma de México  Vol. 5, Núm. 2, 2003. 

(https://redie.uabc.mx/redie/article/view/83/1216)  

- _________________ (2013) Guía para la elaboración de un secuencia didáctica en 

http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evalu

aci%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/G

u%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf.  

- Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas Gerardo (2016). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. México: McGrawHill. [Caps. 1, 2, 3 y 5] 

- León Ortega, Liber Iván (2012) “Nueva fase de desarrollo: características tecnológicas y 

la necesidad de un  nuevo régimen de regulación” en Bouzas Ortiz, Alfonso Trabajar 

¿para qué? Reflexiones  de lo global a lo local. México, UNAM-IIE. 

- Olivé, León. “¿A quién pertenece el conocimiento? Poder y contrapoderes en el 

camino  hacia las sociedades del conocimiento” (2009) en Suárez Rodolfo. Sociedad del 

conocimiento. México UNAM.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

- Díaz Barriga, Ángel. (2017). El maestro y los programas escolares. México: IISUE UNAM. 

- Roig, Arturo Andrés. (1998). La Universidad hacia la democracia. Mendoza, Argentina: 

Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo.  

- Zabalza, Miguel Ángel. (1991). Diseño y desarrollo curricular. España: Narcea.  

- Zarzar Charur, Carlos. (1994). Habilidades básicas para la docencia. México: Patria. 

 

 

https://redie.uabc.mx/redie/article/view/83/1216
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Para recuperar los aspectos principales de los temas tratados en clase, así como promover en 

los estudiantes el desarrollo de elementos metodológicos de la práctica docente se sugieren 

las siguientes actividades:  

1. Exposición por parte del profesor del programa de estudios, así como la 

problematización de los temas propuestos. 

2. Lectura, análisis y exposición del contenido teórico.  

3. Elaboración de preguntas sobre aspectos importantes de los textos revisados en clase. 

4. Asesorías para la elaboración del diseño de una clase.  

 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

• Elaboración de un diseño de clase: 60%. Entrega el jueves 21 de mayo 

• Exposición temática en equipos y/o individual: 40%. Las fechas se establecerán en 

clase. 

• Asistencia al 80% (Curso: 16 semanas, 32 clases. Asistencia mínima: 26 clases) 

Otras actividades: 

Participación activa en las discusiones: 

• Impresión del texto 

• Exposición de ideas principales 

• Relevancia del tema 

• Implicaciones para la Filosofía como disciplina 

 

 

REQUISITOS GENERALES PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO 

*ESTOS REQUISITOS SON DE CARÁCTER GENERAL. EL ALUMNO DEBERÁ PONERSE EN 

CONTACTO CON EL PROFESOR (EN SUS HORARIOS DE CLASE O POR EMAIL), PARA 

CORROBORAR REQUISITOS, TEMÁTICAS Y FORMATOS DE ENTREGA. 

1. Presentación impresa de un trabajo escrito de carácter monográfico. Los requisitos 

son los siguientes: 

2. El tema consiste en desarrollar qué son las estrategias didácticas. Requiero: 1) que 

expliques ¿a qué modelo educativo corresponde el uso de estrategias didácticas? 2) 

¿qué es una estrategia didáctica?, 3) ¿cuáles son las estrategias de inicio, desarrollo y 

conclusión para una clase? 4) descripción de dichas estrategias de inicio, desarrollo y 

cierre 5) ¿qué estrategias didácticas pueden ser útiles para la enseñanza de la filosofía 

a nivel superior y por qué? CADA INCISO VALE DOS PUNTOS DE LA EVALUACIÓN.  
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3. Extensión de 12 cuartillas a espacio 1.5, márgenes de 3 cms. Letra Arial punto 12. 

4. El trabajo constará de: 

• Hojas enumeradas 

• Portada (Nombre del alumno, materia y claves del extraordinario)   

• Introducción al trabajo 

• Desarrollo del tema (Dividido en cinco incisos) 

• Conclusiones (Éstas deberán establecer una prospectiva y  temas pendientes a 

desarrollar) 

• Bibliografía del material utilizado (te puedes apoyar de textos de didáctica que 

emplean los estudiantes de pedagogía, en el blog de la licenciatura de filosofía está mi 

programa de estudios con la bibliografía que revisé en el curso. Se requiere de tres 

fuentes, mínimo.) 

• Cuerpo crítico será con citas estilo Chicago (Ibid., íbidem, cf, etc.) 

• FECHA DE ENTREGA: En los tiempos requeridos según el calendario. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO QUE SE SUGIERE 

 

Licenciado en Filosofía 

 

 

____________________________________ 

Mtro. David Ruslam Sánchez Pacheco 

27/01/2020 


