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El propósito de este estudio fue el de elaborar una propuesta para el diseño 

de un curso de Filosofía que, basado en contenidos propios del área, promoviera 

el aprendizaje significativo y llevara al alumno a la reflexión crítica. 

Para tal efecto, como producto de una investigación bibliográfica, se 

elaboró un marco conceptual en donde se revisaron varias teorías concernientes 

a la didáctica, los procesos de enseñanza y aprendizaje y a los componentes 

básicos del diseño instruccional. Posteriormente se diseñó el curso propuesto. 

El trabajo está dividido en tres capítulos. El primero de ellos, incluye la 

definición del problema a investigar, partiendo del tema de investigación y llegando 

a los objetivos general y específicos que se pretenden lograr. El segundo capítulo 

muestra el marco teórico conceptual que fundamenta la propuesta didáctica que 

se presenta y, finalmente, el capítulo tres es la presentación del curso que se 

propone. 
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INTRODUCCIÓN 

Es verdad que a veces la comprensión de las respuestas de los filósofos es 
importante, pero la filosofía no consiste en comprender los sistemas de los 
filósofos, sino que los sistemas de los filósofos sirven para comprender el mundo. 

Fernando Savater 

La época que se está viviendo actualmente implica cambios determinantes 

en la educación. Los estudiantes que llegan a la preparatoria, cuentan con un 

cúmulo de datos que antes no se adquirían durante toda la vida. Los medios 

masivos de comunicación y el uso de recursos electrónicos tales como el internet, 

hacen que los jóvenes lleguen a la escuela de manera muy distinta a como lo 

hacían sus padres. Son alumnos, que por haber sido "bombardeados" con mucha 

información, en ocasiones se sobresaturan de ella y no saben cómo utilizarla. 

Lo anterior ha traído como consecuencia el que se revise tanto la labor del 

docente dentro del salón de clases, como la de las instituciones educativas. Y a 

los alumnos no están dispuestos a escuchar pasivamente a sus profesores, sin 

intervenir y cuestionar lo que se les presenta. Esperan que se les motive de otra 

manera, además de que demandan saber la utilidad del material revisado en cada 

clase. Ante este dilema, los profesores tienen que cambiar su práctica docente y 

revisar seriamente los diseños curriculares, con el fin de satisfacer a sus alumnos. 

Precisamente este dilema motivó a la autora a proponer una nueva forma de, 

utilizando contenidos propios de una materia, desarrollar el pensamiento crítico de 

los estudiantes, además de hacer que el aprendizaje que los alumnos lleven a 

cabo les sea útil y significativo, relacionándolo a su contexto. 
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Dentro de la preparatoria existen diversas áreas en donde se puede llevar a 

cabo lo anterior. Se seleccionó la Filosofía debido a que, por cambios 

institucionales en el curriculum de dos a tres años, se debían de diseñar nuevas 

materias. Se consideró a la Filosofía como un campo fértil, debido a que, en 

muchas ocasiones, lo único que se enseña en ésta área es la historia de los 

pensadores, sin que los estudiantes entiendan la relevancia de éstos y la 

adecuación de sus ideas a un contexto actual. 

El objetivo central de la presente investigación es el de diseñar un curso de 

Filosofía para los estudiantes de preparatoria del Campus Eugenio Garza 

(CEGS) del Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

considerando los aspectos más importantes que permitan el desarrollo del 

pensamiento crítico y fomenten el aprendizaje significativo. 

Para lograr cumplir con lo anterior, se tuvieron que revisar diversas teorías 

didácticas, aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, teorías 

acerca de la enseñanza de procesos cognitivos y de las nuevas tendencias de la 

enseñanza de la Filosofía. También se consultaron aspectos importantes del 

diseño instruccional, con el fin de poder sustentar la propuesta que se presenta 

como producto de este trabajo. Asimismo, es conveniente destacar que se utilizó 

el modelo de investigación bibliográfica (Garza Mercado, 1996), que cuenta con 

los siguientes pasos: selección del tema, planeación del trabajo, acopio de la 

información, interpretación de la información y redacción del informe. 
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Los aspectos más relevantes de la presente investigación, se muestran en 

cuatro partes: la definición del problema, el marco teórico conceptual, la propuesta 

del diseño instruccional y se finaliza con conclusiones y recomendaciones. 

El primer capítulo, en donde se define el problema de investigación, provee 

una contextualización de la situación de la preparatoria y justifica la importancia 

del tema que se propone. Asimismo, plantea objetivos específicos que se tratarán 

de cumplir a lo largo del trabajo. 

El capítulo dos se divide en dos partes: los aspectos concernientes a las 

teorías de la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje y aspectos relevantes del 

diseño instruccional. Lo que se pretende en esta parte es justificar la propuesta 

que se presenta al final. Se seleccionaron estos puntos, por considerárseles los 

adecuados para enmarcar y justificar la propuesta antes mencionada. 

El tercer capítulo, además de establecer una propuesta formal del curso, 

analiza diversos aspectos del mismo. De esta manera, se presentan las 

intenciones educativas, objetivos, contenidos y forma de evaluación del curso 

propuesto. También se hace un análisis de una sección del curso, con el fin de 

mostrar la relación que existe entre el marco teórico seleccionado y lo que se 

propone implementar. 

Aunque no tan extenso como el capítulo anterior, la autora cristaliza, tanto 

la teoría consultada, las exigencias de la educación actual, su experiencia como 

docente y las necesidades de la institución educativa donde labora, en la 

propuesta de un curso original, que permita cumplir con todo lo mencionado con 

anterioridad. 

3 



Sería muy pretencioso presentar este trabajo como la única manera de 

abordar el tema. No es ésta la intención. Lo que se espera es que, lo aquí 

manejado, sirva de inspiración para otros profesores para lograr el mejoramiento 

continuo de la práctica docente. 
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CAPITULO 1: 
DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1. LA FILOSOFIA COMO TEMA DE INVESTIGACION 

En un curriculum educativo, existen diversas disciplinas que deben de 

considerarse. Es importante que los profesores planeen adecuadamente la 

manera de presentar dichas disciplinas a sus estudiantes, para lograr que éstos 

aprendan de manera adecuada y significativa. Siendo la Filosofía una de estas 

disciplinas, surge el siguiente cuestionamiento respecto a ella: 

¿Qué aspectos se deben considerar al diseñar un curso de Filosofía que permita 

el desarrollo del pensamiento crítico y promueva el aprendizaje significativo? 

Para comprender claramente el tema propuesto, a continuación se enlistan 

una serie de definiciones de los términos que se utilizarán a lo largo de la 

investigación: 

• Diseñar es la actividad profesional llevada a cabo por profesores con el 

objeto de decidir cuáles métodos de instrucción son los mejores para 

poder lograr los cambios deseados en el conocimiento y habilidades de los 

estudiantes de un curso específico y una población estudiantil específica 

(Reigeluth 1983). 

• Por curso se entiende un ciclo en donde se le enseña a los estudiantes una 

disciplina determinada en un tiempo determinado. En este trabajo, el curso 

se referirá a un semestre escolar que consta de 16 semanas de clases. 
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• Filosofía es una empresa intelectual analítica y teórica que, dominada por 

una energía propiamente científica se enfrenta a problemas de diversa 

índole- lógicos, semánticos, epistemológicos- haciendo uso de ciertos 

métodos sobre los cuales hay un acuerdo general (Salmerón 1991). 

• Desarrollar es el cultivar la capacidad potencial del pensamiento humano 

(Paul, 1990). 

• Pensamiento es el proceso de descubrir, analizar, organizar, transformar, 

evaluar y adquirir el conocimiento (Paul 1990). 

• Pensamiento crítico es el pensamiento disciplinado, autodirigido que 

ejemplifica las perfecciones del juicio crítico apropiado a un determinado 

modo o dominio del conocimiento. (Paul, 1990). 

• Al hablar de promover se quiere decir el poder hacer que se lleve a cabo y 

se utilice. 

• Aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona adquiere 

destrezas o habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora 

contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o 

acción (Garza y Leventhal 1998). 

• Aprendizaje significativo es el que se genera en un ambiente y en 

condiciones que permitan su contextualización (Ausubel,1983). 

Una vez definidos los términos anteriores, es importante el justificar la 

importancia de investigar el tema que se propone. 
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1.1.1 Justificación: 

El tema a investigar es importante debido a que la institución educativa en 

donde se implementará, cambió sus programas de preparatoria, que originalmente 

eran de cuatro semestres, a seis semestres. Dicho cambio implica la integración 

de nuevas materias al plan de estudios. Estas materias deben ser congruentes 

con lo que la institución espera de sus egresados, además de prepararlos para su 

educación universitaria. Entre los requisitos del perfil de egresados de la 

institución se encuentran el de desarrollar el pensamiento crítico y el de promover 

el aprender por sí mismos. Dichos objetivos serán la base fundamental de la 

propuesta de investigación. 

Asimismo, el tema a investigar es viable ya que se cuenta con el apoyo de la 

institución y los recursos necesarios para poder implementarlo una vez que se 

completen todas sus etapas. 

Es interesante el diseñar un tipo de materia que rompa con el paradigma de 

la instrucción tradicional de la Filosofía que se enfoca principalmente en la historia 

de la misma, sin tomar en cuenta al alumno, su pensamiento y sus necesidades 

dentro de una época moderna que tiende a la globalización y al desarrollo del 

pensamiento crítico para lograr el éxito en todos los niveles que se pretendan 

alcanzar. 

A la vez, el tema propuesto es original en nuestro país, debido a que en 

general todas las instituciones educativas del mismo, tienden a enseñar historia de 

la Filosofía, sin hacer énfasis en lo que este curso pretende lograr en el alumno. 
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Por todas las razones antes expuestas, se puede concluir que la 

investigación que se pretende realizar es relevante. Por consiguiente, el paso a 

seguir será el de ubicar en un contexto específico la situación que se está 

presentando. 

1.1.2. Contexto: 

El tema a tratar de manera general puede ser ubicado dentro de la 

psicología educativa pero más específicamente dentro del área de educación, que 

puede verse como conocimientos acerca del curriculum, asesoramiento, 

administración y evaluación así como la instrucción (Beauchamp, 1968). 

Específicamente este trabajo se puede ubicar dentro del contexto de la 

instrucción que puede ser clasificada en cinco actividades fundamentales: diseño, 

desarrollo, implementación, administración y evaluación. Cada una de estas 

disciplinas puede considerarse como una actividad profesional llevada a cabo por 

gente interesada en la instrucción. Pero también existe una disciplina asociada a 

cada una de estas áreas. 

Asimismo, el diseño instruccional se preocupa por entender, mejorar y 

aplicar los métodos de instrucción. Como actividad profesional llevada a cabo por 

los profesores y diseñadores instruccionales es el proceso de decidir qué métodos 

de instrucción son los mejores para lograr los cambios deseados en el 

conocimiento y habilidades de los estudiantes de un curso específico dentro de un 

contexto específico y para una población estudiantil ya determinada. 

(Reigeluth,1983) 
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A continuación se muestra un diagrama en donde se señala la relación del 

diseño instruccional con otras áreas dentro de la educación donde se puede 

observar claramente que el mismo se deriva de la instrucción a la vez que se 

relaciona con varios aspectos que tienen que ver directamente con la 

implementación y evaluación de un proyecto educativo (Reigeluth,1983:7): 

EDUCACION 

instrucción curriculum tutoreo administración evaluación 

diseño desarrollo implementación administración evaluación 

Después de contextualizar el estudio, es conveniente mencionar lo que se 

ha encontrado en investigaciones que pudieran ser consideradas análogas. 

1.1.3. Estudios análogos: 

Con respecto a estudios llevados a cabo dentro del área de la Filosofía, se 

encuentran los siguientes libros de texto que son producto de investigaciones 

similares a la propuesta: Raíces de la Sabiduría de Helen Bus Mitchel (1998), 



Enseñanza y Filosofía de Fernando Salmerón (1991), How to qet the most out of 

philosophy de Douglas J . Soccio (1998), Historia de la Filosofía de Juan José 

Abad Pascual y Carlos Díaz Hernández (1996), entre otros. También se puede 

considerar la propuesta de Lipman (1988) de Filosofía para niños dentro de este 

contexto. 

Por otro lado, existen diversas tesis de maestría dentro del Sistema ITESM 

que están dedicadas a desarrollar cursos de diversas índoles. Específicamente en 

preparatoria del Sistema ITESM se pueden mencionar los trabajos de Margarita 

Toro en el área de Matemáticas, Irma Celina Nevarez en el área de Orientación 

Profesional, y Claudia de León en el área de Desarrollo Emprendedor. 

1.2. LA FILOSOFIA COMO PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Después de considerar a la Filosofía como tema central de la investigación 

y sabiendo que ésta se llevará a cabo en una institución educativa en particular, 

se formula el siguiente problema: 

¿ Qué aspectos se deben considerar al diseñar un curso de Filosofía para los 

estudiantes de preparatoria del Campus Eugenio Garza Sada del ITESM que 

permita el desarrollo del pensamiento crítico y promueva el aprendizaje 

significativo? 

1.2.1. Contextualización del problema: 

Como se puede observar en el planteamiento anterior, el estudio se llevará a 

cabo en el Campus Eugenio Garza Sada (CEGS) del Instituto Tecnológico y de 
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Estudios Superiores de Monterrey, A.C. (ITESM). Con el fin de unificar la 

comprensión de los términos utilizados, se dará una breve descripción de la 

institución. Dicha descripción fue tomada de las páginas de internet del Sistema 

Tecnológico.(http://www.mty.itesm.mx) 

Un grupo de empresarios regiomontanos encabezados por Don Eugenio 

Garza Sada fundaron el ITESM en 1943. El Instituto inicia sus clases en cuatro 

divisiones: preparatoria, ingeniería, estudios contables y escuela de técnicos. Al 

iniciar se contaba con 300 alumnos y 14 profesores de planta. Desde su fundación 

en 1943 hasta la actualidad, el Sistema ITESM ha seguido creciendo en 

infraestructura. De 1943 a 1963 se puede considerar que se trata de la etapa 

inicial del Instituto. De 1963 a 1983 se considera la etapa de expansión geográfica, 

ya que se comienzan a abrir campus en todo el país, llegando al número actual de 

26 campus en toda la República Mexicana. De 1983 a la fecha, la institución se 

encuentra en la etapa de consolidación. 

A mediados de 1970, la preparatoria se separa del Campus Monterrey y es 

considerada como una sección independiente. En 1975 se construyen las 

instalaciones de la preparatoria fuera del Campus Monterrey y se constituye la 

Preparatoria Eugenio Garza Sada en las calles de Dinamarca 451 Colonia del 

Carmen. La preparatoria se convierte en Campus al adherirse a esta la escuela 

de Guaymas y al abrirse las carreras de periodismo y la maestría en Educación. 

En 1987 se crea la Preparatoria Eugenio Garza Lagüera en Las Torres y en 1996 

se funda la Prepa Tec Santa Catarina. Actualmente el Campus Eugenio Garza 

Sada cuenta con tres preparatorias mencionadas con anterioridad, además de las 

11 
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escuelas de técnicos Rómulo Garza y Emilio Guzmán. Asimismo, la escuela de 

extensión que ofrece cursos de inglés y carreras de secretariado, contador 

privado, intérprete y traductor e instructor de lengua inglesa pertenece al citado 

campus. 

Hasta el año de 1994, los programas de preparatoria que ofrecía el C E G S 

eran de cuatro semestres, pero a partir de agosto de 1994, se hace un cambio a 

seis semestres de preparatoria, con el fin de unificarse con el resto del Sistema 

ITESM que así los consideraba. Esto crea una necesidad de cambiar los 

programas establecidos, así como el diseño de materias que, o no estaban 

contempladas en el curriculum, o se impartían de manera diferente. 

El curso a diseñar se propone específicamente para el área de preparatoria 

del C E G S , por lo que se describirá brevemente la infraestructura de las mismas. 

Las tres preparatorias cuentan con la misma organización y ofrecen los 

mismos programas, por lo que se hará una breve reseña de éstos. 

El C E G S ofrece tres programas diferentes a los alumnos que ahí asisten: 

1. Bachillerato bilingüe, en donde las clases son impartidas en español pero se 

apoyan con materiales de diversa índole en inglés. 

2. Bachillerato bicultural, que cuenta con el mismo programa que el anterior, 

pero la mitad de las asignaturas son ofrecidas en inglés, además de ofrecer 

francés a los estudiantes que ya dominan el inglés por provenir de instituciones 

educativas bilingües. 

3. Bachillerato Internacional, que además de cumplir con los requisitos del 

Sistema ITESM debe de cumplir con requerimientos impuestos por la 
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Organización del Bachillerato Internacional con sede en Cardiff, Inglaterra. En 

este programa, además de recibir la constancia de preparatoria del C E G S , los 

estudiantes reciben un diploma de la IBO que los acredita como estudiantes 

internacionales. Este bachillerato cuenta con una organización y estructura 

diferente a los otros dos además de que se ofrece hasta la fecha en los 

recintos de Garza Sada y Santa Catarina. Sin embargo está por abrirse esta 

opción también en Garza Lagüera. No se mencionará más acerca de este 

programa por no considerarse pertinente a la investigación. 

Las tres preparatorias del C E G S , en sus programas bilingüe y bicultural, 

están divididas en los siguientes departamentos: 

Matemáticas, que se ocupa de todas las materias relacionadas con dicha área; 

Computación, que ofrece dos cursos en los primeros dos semestres; Idiomas, que 

ofrece cursos de Inglés a varios niveles y Francés para principiantes; Ciencias 

Sociales, que coordina los cursos de Historia, Economía y Estado, y Estructuras 

Socioeconómicas de México; Ciencia y Tecnología, que se encarga de lo 

relacionado con Física, Química y Biología; Letras , que ofrece cursos de 

Redacción y Literatura; y Desarrollo Integral, que está encargada de los cursos de 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP), Etica Ciudadana, Relación 

Humana, Orientación Profesional, Desarrollo Emprendedor, Arte y Filosofía. 

La materia de Filosofía se imparte en el quinto semestre de preparatoria por 

considerarse que el alumno debe tener cierta madurez intelectual para poderla 

aprovechar eficazmente. 
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1.2.2. Justificación 

Después de haber contextualizado el problema, se procederá a justificar por 

qué se le considera como tal. Es un problema debido a que, con el cambio de 

programas de la preparatoria, se creó la necesidad de revisar todo el curriculum 

de la misma. Al realizar lo anterior, se procedió a proponer la creación de 

materias que estuvieran más de acuerdo a la Misión del Sistema ITESM y que 

ayudaran a desarrollar ciertas habilidades requeridas por los egresados de la 

institución. Se vio el área de Filosofía como un campo fértil para poder desarrollar 

y practicar algunas de las habilidades como el pensamiento crítico, por lo que se 

decidió desarrollar el curso para promoverlas. 

Se puede ver como problema, pues existen varias alternativas de solución: 

• Diseñar un curso de historia de la Filosofía que permita al estudiante revisar 

diversas corrientes de pensamiento con el fin de aplicarlas a sus estudios 

posteriores. 

• Diseñar un curso de Filosofía enfocado a revisar corrientes filosóficas 

diversas y relacionarlas con otros campos del conocimiento, como sería el 

caso de tomar el existencialismo, por ejemplo, y examinar su repercusión 

en la literatura, el arte en general, la política, etc. 

• Diseñar un curso de Filosofía en donde el contenido pueda variar de 

acuerdo a los intereses de los alumnos, de tal manera que ellos mismos 

escojan aquellos contenidos que consideren relevantes y puedan aplicar 

más adelante. Esto se parecería mucho a la opción anterior, sin embargo 

las opciones podrían estar más abiertas. 
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• Diseñar un curso de Filosofía con una serie de actividades de aprendizaje 

que puedan guiar al alumno a aprender por cuenta propia, desarrollen el 

pensamiento crítico y promuevan el aprendizaje significativo. Aquí los 

contenidos, aunque importantes, podrían variar de acuerdo a diversos 

factores, como por ejemplo, el interés de los alumnos de investigar un área 

en particular, teniendo en consideración ciertos contenidos básicos a 

cumplir por todo el grupo. 

Como se puede observar, existen diferentes formas de resolver el problema 

al que nos enfrentamos, sin embargo, la autora se inclinará a resolverlo por medio 

de la última opción señalada, como se verá al final del presente trabajo. 

Después de plantear por qué se considera un problema lo propuesto, es 

importante considerar dos factores: 

1. ¿Qué sucedería de no atenderse? 

Esta opción nos encaminaría a seguir con lo ya establecido. En este caso, el 

no tomar en consideración todos los aspectos propuestos con anterioridad y seguir 

con un curriculum que ya caería en lo obsoleto debido a la falta de revisión y 

adaptación a los cambios dentro y fuera de la institución educativa a la que se 

hace referencia. Implicaría caer en una parálisis paradigmática según Thomas 

Kuhn (1992). Esto implica el creer que porque algo ha funcionado adecuadamente 

en el pasado, deberá seguir funcionando siempre independientemente de los 

cambios que ocurran alrededor. Al caer en este estado, podría predecirse el 
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fracaso de la institución en general, debido a la poca utilidad que los estudiantes 

encontrarían en llevar a cabo sus estudios en la misma. 

2. ¿Qué sucedería de atenderse? 

Esta opción ya habla de lo opuesto a lo planteado en el párrafo anterior. Lo 

que se estaría haciendo sería el poder hacer los cambios necesarios para poder 

cumplir con los requisitos de una sociedad cambiante, globalizadora que exige el 

contar con egresados que tengan ciertas habilidades que les permitan el poderse 

enfrentar con éxito a los problemas que se les plantearán al salir de la 

preparatoria, durante su formación profesional y al terminar la misma y enfrentarse 

al mundo laboral. 

Una vez expuesto lo anterior, se planteará el objetivo general de la 

investigación. 

1.3. OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo que se pretende lograr es el de diseñar un curso de Filosofía 

para los estudiantes de preparatoria del Campus Eugenio Garza Sada del ITESM 

considerando los aspectos necesarios que permitan el desarrollo del 

pensamiento critico y promuevan el aprendizaje significativo. 

Es importante el lograr el objetivo anterior debido a que el ITESM se 

encuentra en la actualidad promoviendo un cambio de paradigmas en la 

institución con el fin de lograr un aprendizaje más duradero y que pueda ser 

transferido a otros ámbitos además del escolar. Lo anterior se encuentra 

establecido en la Misión del ITESM , en donde se estipula lo siguiente: 
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"El ITESM proporciona a sus alumnos una preparación académica que 
los hace competitivos internacionalmente en su área de conocimiento. 
Para esto, se desarrollan en el alumno los siguientes valores, actitudes 
y habilidades: 

Valores y actitudes: 
El Instituto promueve de una manera muy importante, a través de 
todas sus actividades, que sus alumnos sean: 
• honestos 
• responsables 
• líderes 
• emprendedores 
• innovadores 
• poseedores de un espíritu de superación personal 
y que tengan: 
• cultura de trabajo 
• conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones 
• compromiso con el desarrollo sostenible del país y sus comunidades 
• compromiso de actuar como agentes de cambio 
• respeto a la dignidad de las personas y a sus deberes y derechos 

inherentes, tales como el derecho a la verdad, a la libertad y a la 
seguridad jurídica 

• respeto por la naturaleza 
• aprecio por la cultura 
• compromiso con el cuidado de su salud física 
• visión del entorno internacional. 

Habilidades: 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el ITESM desarrolla en 
sus alumnos: 
• la capacidad de aprender por cuenta propia 
• la capacidad de análisis, síntesis y evaluación 
• el pensamiento crítico 
• la creatividad 
• la capacidad de identificar y resolver problemas 
• la capacidad de tomar decisiones 
• el trabajo en equipo 
• una alta capacidad de trabajo 
• la cultura de calidad 
• el uso eficiente de la informática y las telecomunicaciones 
• el manejo del idioma inglés 
• la buena comunicación oral y escrita." 

17 



Lo expuesto anteriormente se ve reflejado directamente en las 

partes del objetivo que se refieren al desarrollo del pensamiento crítico y la 

promoción del aprendizaje significativo. 

De lograr que el objetivo se lleve a cabo, los estudiantes serán capaces de 

aplicar lo aprendido en su curso de Filosofía a cursos posteriores, a sus estudios 

universitarios y a su desarrollo profesional. 

Asimismo, se puede hablar de beneficiarios en tres niveles: 

• Alumnos: en esta área el curso impacta directamente, pues lo que se 

quiere lograr es un cambio en los mismos con el fin de que se desarrollen 

de manera integral para darles herramientas que les permitan funcionar en 

el área tanto escolar como laboral. Sería presuntuoso pretender que un 

curso aislado logre resultados tan ambiciosos en los alumnos. Sin embargo, 

el desarrollo del pensamiento crítico debe comenzar antes de su formación 

profesional. La Dra. Margarita de Sánchez, afirma que la práctica 

sistematizada de procesos de forma deliberada, ayuda a la automatización 

de los mismos. Lo que se pretende al lograr la automatización es el uso 

óptimo de dichos procesos. 

• Maestros: El profesor tiene el deber moral de estar en contacto con las 

innovaciones educativas y llevarlas a su salón de clases. Es por esto, que 

al utilizar nuevas metodologías saldrá beneficiado en su práctica docente, 

además de lograr el cumplimiento de la Misión de la institución. 

• Institución: El área de preparatoria del Sistema ITESM, se verá 

beneficiada al lograr el cumplimiento del objetivo ya que ofrecerá a sus 

18 



estudiantes opciones de poder aplicar lo estudiado en otros ámbitos. Esto le 

da prestigio como institución educativa y le permite permanecer a la 

vanguardia nacional en éste ámbito. 

Una vez estipulados los beneficios que pueden lograrse al cumplir con el 

objetivo propuesto, es conveniente el plantear los objetivos específicos del 

proyecto que se propone. 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

El presente trabajo de investigación pretende lo siguiente: 

a. Identificar, diseñar e implantar diversas estrategias de enseñanza que ayuden 
al desarrollo del pensamiento crítico. 

b. Identificar, diseñar e implantar diversas estrategias de enseñanza que fomenten 
el aprendizaje significativo. 

c. Identificar, diseñar e implantar una serie de actividades tanto individuales como 
grupales que ayuden al desarrollo del pensamiento crítico. 

d. Identificar, diseñar e implantar una serie de actividades individuales y grupales 
que fomenten el aprendizaje significativo. 

Se puede observar que los objetivos a. y b. se refieren específicamente a la 

función del profesor y a las estrategias que éste debe incorporar para el 

cumplimiento de las intenciones educativas y objetivos del curso. Al hablar de 

estrategias de enseñanza, nos referimos a pasos organizados para lograr el 

proceso de instrucción y educación escolar (Tomachewski 1966). 

El identificar las estrategias con el fin de incorporarlas al curso, logrará que la 

enseñanza sea más efectiva. Los especialistas en técnicas de enseñanza 
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determinan que mientras más sistemática sea la actividad del maestro, habrá más 

probabilidades de que éste tenga éxito en el logro de sus objetivos. Además es 

importante saber cómo presentar de la manera más eficaz la información para 

usar la base actual de los estudiantes en cuanto a habilidades, conocimiento y 

actitudes para un desarrollo futuro (Tiedt 1988). 

De lo anterior, se puede deducir que el principal beneficiado es el profesor, 

que, al conocer diferentes estrategias de enseñanza será capaz de cumplir con los 

objetivos de manera adecuada, logrando obtener los resultados esperados. Sin 

embargo, los estudiantes también se verán beneficiados al aplicar las técnicas 

propuestas por el profesor y comprobar el impacto en su aprendizaje. 

Con respecto a los objetivos c. y d. , se puede determinar que se 

relacionan más concretamente con los estudiantes. Aunque el profesor será el 

encargado de monitorear las actividades, éstas serán llevadas a cabo 

directamente por los alumnos. 

Al hablar de actividades de aprendizaje, nos referiremos a las actividades 

que el alumno deberá realizar con el fin de interactuar con ciertos contenidos y 

asimilarlos. Dichas actividades, según las nuevas tendencias en la educación 

serán de dos tipos: individuales y grupales. Las actividades individuales son 

aquellas llevadas a cabo por cada estudiante de manera aislada y las grupales 

son las realizadas por más de un alumno. Es decir, las actividades grupales serán 

consideradas desde actividades en parejas, grupos pequeños, o grupos 

conformados por varios estudiantes con el fin de llevar a cabo alguna de las tareas 

propuestas por el profesor. 
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Se puede inferir que si se pueden cumplir los objetivos expuestos en esta 

sección, se logrará la creación de un curso original que ayude a la formación 

integral de los estudiantes. Revisando los objetivos particulares se puede 

establecer una relación entre estos y aspectos específicos del perfil del egresado 

de preparatoria del Campus Eugenio Garza Sada que estipula que los estudiantes 

deberán: 

1. Lograr un desarrollo personal basado en una imagen equilibrada de 
sus características y posibilidades de forma tal que al conocerse, el 
estudiante pueda desarrollar un nivel aceptable de autoestima que 
le permita valorarse a sí mismo y valorar su entorno familiar. Así 
podrá encauzar, en forma equilibrada, su actividad y contribuir a su 
propio bienestar y superación personal. 

2. Fomentar la habilidad de relaciones interpersonales positivas y 
solidarias, ajenas a prejuicios sociales, raciales y/o religiosos.' 

3. Desarrollar la habilidad e interés por aprender por cuenta propia y 
fomentar el pensamiento crítico. 

4. Desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para participara y 
dirigir actividades grupales en búsqueda de soluciones creativas 
que beneficien a su comunidad. 

5. Comprender la importancia de lograr una comunicación efectiva en 
el desempeño de todas sus actividades, a través del desarrollo de 
sus habilidades lingüísticas tanto en español como en inglés para 
expresar, lógica y coherentemente, en forma oral y escrita, diversos 
tipos de mensajes. 

6. Entender y hacer uso de algunas herramientas que ofrece la 
informática y desarrollar una actitud positiva y abierta hacia las 
nuevas tecnologías disponibles en la actualidad, para resolver sus 
problemas de manera más sencilla y eficaz. 

7. Entender los principios y métodos básicos de la ciencia para darles 
uso en la solución de situaciones problemáticas reales, valorando el 
impacto social y/o ambiental de diversas innovaciones y avances 
científicos. 

8. Incrementar el pensamiento lógico-matemático a través de la 
aplicación en situaciones reales y valorar la importancia de las 
matemáticas para desarrollar diferentes actividades tanto 
académicas como de la vida cotidiana. 

9. Comprender con madurez y espíritu crítico el fenómeno humano en 
sus dimensiones históricas, políticas, sociales y económicas para 
lograr una mejor interpretación del mundo actual. 
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10. Valorar las manifestaciones artísticas, culturales y éticas analizando 
su contribución al desarrollo integral del ser humano. 

11. Valorar y fomentar prácticas y conductas que permitan mantener el 
cuerpo y el ambiente sanos para lograr una mejor calidad de vida. 

Por lo tanto, el cumplimiento de todo lo expuesto anteriormente, debe 

resultar en una propuesta didáctica original e integradora de varias teorías tanto 

de la enseñanza como del aprendizaje. Ausubel, en su libro de Psicología 

Educativa (1983), afirma que parece razonable suponer que el descubrimiento de 

los métodos más eficaces de enseñanza dependería y estaría relacionado con el 

estatus de la teoría del aprendizaje . Sin embargo, el basarnos únicamente en esta 

afirmación, no garantiza el éxito que debe tener el curso, existen varios aspectos 

que deberán ser tomados en cuenta para poder llegar a conclusiones más 

objetivas. Dichos aspectos serán tratados más a fondo en los siguientes apartados 

de este trabajo. 
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CAPITULO 2: 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Con el fin de justificar la propuesta planteada en el capítulo anterior, se 

recurrirá a diversas teorías y conceptos importantes para ello. El presente capítulo 

se compone de varias teorías, presentadas en dos bloques. Primeramente 

aspectos relacionados con la didáctica, la enseñanza y el aprendizaje y a 

continuación aspectos directamente relacionados con el diseño instruccional. 

2.1. ASPECTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES SOBRE LA 
DIDACTICA, LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

Ningún proyecto educativo está aislado de conceptos didácticos, siendo 

estos de vital importancia para la realización del mismo. Por esto, a continuación 

se presentan explicaciones relacionadas con la didáctica, que, a su vez, 

desembocarán en teorías relacionadas con ambas partes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.1.1.La didáctica 

La Didáctica, como disciplina que forma parte de las Ciencias de la 

Educación, se ocupa tanto por la enseñanza como por el aprendizaje como 

acciones que se desarrollan en un contexto social, institucional y grupal. 

Asimismo, la didáctica se interesa no tanto por lo que se va a enseñar sino por 

cómo se va a enseñar. 

Etimológicamente, didáctica se deriva del griego didaskein que significa 

enseñar y tekné que significa arte. Así, etimológicamente, la didáctica es el arte 
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de enseñar. Se puede decir que es la ciencia y el arte de enseñar. Es ciencia 

porque investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza y es arte en 

cuanto a que establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento 

didáctico en base a datos científicos y empíricos de la educación. Esto se justifica 

con la idea de que la didáctica toma en conjunto tanto la teoría como la práctica 

(Nerici,1986). 

En sí, la didáctica considera el desarrollo del ser humano ligado a 

aprendizajes efectivos; marca la necesidad de delimitar los fines o las metas 

para el logro de los mismos y pretende elaborar normas para orientar la actividad 

de instrucción con el fin de asegurar su eficacia. Además del carácter normativo 

de la didáctica, ésta crea la necesidad de elaborar un sustento teórico para poder 

fundamentar el desarrollo de la enseñanza, a la vez que busca la integración de 

diversas disciplinas, como la Psicología, la Sociología y la Filosofía para poder 

encontrar nuevas explicaciones sobre la forma de aprender del hombre. 

La Didáctica puede considerarse tanto en sus aspectos generales - con 

relación a la enseñanza de todas las materias, como en sus aspectos particulares 

- la enseñanza de una sola disciplina. Esto implica el análisis de una didáctica 

general y diversas didácticas especiales. 

La Didáctica General se dedica al estudio de todos los principios y técnicas 

válidos para la enseñanza de cualquier disciplina. Abarca el problema de la 

enseñanza de manera general viéndola como un todo, sin entrar a detalles 

específicos de manera que pueda aplicarse a todas las disciplinas dando mayor 

eficiencia a lo que se enseña. Para no perder validez, la didáctica general debe 
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vincularse a las circunstancias reales de la enseñanza y a los objetivos que se 

procuran lograr en el estudiante. 

La acción didáctica, para poder dirigir correctamente el aprendizaje, consta 

de tres momentos (Nerici,1986): 

a. Planeamiento: Enfocado a los planes de trabajo que a su vez están 

ligados a los objetivos por lograr, a las posibilidades, aspiraciones y 

necesidades de los estudiantes y a las necesidades de la sociedad. 

b. Ejecución: Orientada hacia la práctica efectiva de la enseñanza tanto en 

las clases como en las actividades extraclase y las demás actividades que 

realizan los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. 

c. Verificación: Encaminada a la certificación de los resultados obtenidos 

con la ejecución. Ayuda a llegar a la conclusión de si es preciso o no 

realizar rectificaciones de aprendizaje, modificaciones en el planeamiento, 

y si se debe promover una ampliación del aprendizaje. 

La Didáctica Especial puede analizarse desde dos puntos de vista: 

1. Con relación al nivel de enseñanza: en donde se especifica si la didáctica 

es para escuela primaria, secundaria o superior. 

2. Con relación a la enseñanza de una disciplina en particular, como las 

matemáticas, historia, lenguaje, ciencias, etc. 

Generalmente se considera a la didáctica especial en el segundo aspecto 

mencionado, es decir, abarca el estudio de la aplicación de los principios 

generales de la didáctica a la enseñanza de una disciplina en particular. 
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Tomando en consideración lo anterior, las preocupaciones principales de la 

didáctica especial son: 

a. El estudio de los problemas especiales que plantea la enseñanza de cada 

disciplina. En esta parte se consideran la selección de contenidos, las 

técnicas de enseñanza que se consideren más eficientes, particularidades 

metodológicas, dificultades en la enseñanza de ciertos aspectos, etc. 

b. El análisis de programas de varias disciplinas tomando en cuenta las 

posibilidades de los alumnos, condiciones y necesidades de la escuela, etc. 

c. La determinación de los objetivos de cada disciplina. 

d. El estudio de los planes de clase adecuados a cada disciplina y a cada fase 

del aprendizaje. 

e. El estudio de evaluaciones que sean eficientes para verificar el aprendizaje 

de las diferentes disciplinas. 

f. La investigación de formas de resolver las dificultades de la enseñanza de 

cada disciplina. 

Como se pudo observar, al examinar la didáctica, se cae forzosamente en 

aspectos relacionados tanto con la enseñanza como con el aprendizaje, por lo que 

se profundizará más en estos dos ámbitos, que servirán de fundamento para la 

propuesta que se llevará a cabo. 

2.1.2. La enseñanza 

En forma general, el término enseñanza se puede entender como la 

transmisión de cultura, entrenamiento de habilidades, fomento de desarrollo 
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natural del ser humano y como producción de cambios conceptuales en los 

individuos. Sin embargo, podemos encontrar diversos enfoques para definir este 

término. 

En el caso del presente trabajo, nos concretaremos a lo que se entiende por 

enseñanza media superior, que comprende a los egresados de la escuela 

secundaria de edades entre los 15 y los 18 años. En esta etapa es de primordial 

importancia el desarrollo de ciertas habilidades que se verán reflejadas en los 

estudios universitarios y por consiguiente en la vida adulta de los estudiantes. 

Asimismo, el mundo cambiante, exige el desarrollo de destrezas para poder 

sobrevivir en un ambiente cada vez más competitivo en donde le tocará a los 

jóvenes desarrollarse. 

Las escuelas asumen muchas de las demandas impuestas por la sociedad 

y se convierten en reproductoras de sistemas políticos, económicos y sociales 

además de cumplir con su función educativa e informativa. Esto se debe al rol 

cambiante de las instituciones de enseñanza, que ya no solamente se preocupan 

por la transmisión de conocimientos, ahora, el papel de toda institución educativa 

es el de formar individuos creativos, innovadores capaces de desarrollarse en 

sociedades globalizadas y competitivas. 

Esta complejidad de la sociedad, ha desarrollado la necesidad de desarrollar 

teorías explicativas sobre el diario acontecer. El desarrollo del conocimiento ha 

dado lugar a la creación de diversas disciplinas que agrupan los diversos campos 

del saber permitiendo la creación de principios que rigen un conocimiento 

organizado. 
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Desde la perspectiva de la educación formal, según Gimeno Sacristán y 

Pérez Gómez (1992), el maestro y la escuela transmiten el conocimiento 

disciplinario organizado dentro de un curriculum, y los contenidos de enseñanza 

pertenecientes a dicho curriculum forman parte de la herencia cultural que se 

desea transmitir a los estudiantes. Sin embargo, es importante destacar que la 

función de la escuela no solamente es como transmisora de conocimientos, sino 

que se debe también de enfocar en transmitir los valores socioculturales de la 

sociedad. 

A pesar de lo anterior, y encontrándonos en un mundo en donde la 

información se reproduce a pasos agigantados, es necesario el orientar la 

enseñanza hacia el desarrollo de habilidades y capacidades que permitan a los 

estudiantes enfrentarse a las demandas del contexto cultural en donde se 

desarrollarán cotidianamente. 

De acuerdo con Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, es necesario considerar 

que el desarrollo de los individuos ha estado condicionado por la cultura y los 

factores sociales y ambientales del lugar donde la persona se desarrolla. Por lo 

tanto la perspectiva naturalista de la enseñanza insiste que se debe promover el 

equilibrio en la escuela y la sociedad de las tendencias que permiten la 

socialización y las que defienden el desarrollo individual. 

Debido a que la enseñanza puede ser entendida como productora de 

cambios conceptuales, se concibe asimismo al aprendizaje como un proceso de 

transformación en donde el alumno es procesador activo de la información que 

asimila y considera al profesor como un facilitador del aprendizaje. 
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Gimeno Sacristán y Pérez Gómez dicen que "la enseñanza puede ser 

considerada como el proceso que facilita la transformación permanente del 

pensamiento, las actitudes y los comportamientos de los estudiantes, provocando 

el contraste de sus adquisiciones más o menos espontáneas en su vida cotidiana 

con las proposiciones de las disciplinas científicas, artísticas y especulativas, y 

también estimulando su experimentación con la realidad."(1992) 

Por otro lado, se sabe que la enseñanza es un proceso en donde se debe 

considerar la planificación, la ejecución de estrategias y la resolución de 

problemas específicos de acuerdo a la disciplina que s e pretende transmitir. En 

este proceso el profesor es uno de los actores principales, sin embargo, se debe 

de considerar a la enseñanza en conjunto con el aprendizaje. Los dos términos 

generalmente se encuentran entrelazados formando el binomio enseñanza-

aprendizaje que preocupa tanto a profesores como a diseñadores. Esto es 

importante si se considera que la enseñanza depende directamente de las 

características de aquellos que aprenderán, de la institución educativa en donde 

se llevará a cabo dicho proceso y la sociedad donde se desarrollarán. 

Actualmente, debido a los cambios tan acelerados en la tecnología y a la 

multiplicidad de formas de comunicación que existen, el rol de la enseñanza es el 

de crear las condiciones necesarias para que los individuos puedan situarse 

satisfactoriamente en este mundo tan cambiante política, social, económica y 

culturalmente. Es por esto, que en base a Dewey (1968), Stenhouse (1987) y 

Nisbet (1992) se propone que la orientación de la enseñanza debe encaminarse a 

los siguientes objetivos: 
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a. Articular la enseñanza en función del medio físico y social en el cual se 
desarrolla el estudiante para poder aplicarla de manera exitosa. 

b. Buscar una enseñanza significativa e inmersa en la realidad en la que se 
relacionen tanto las disciplinas afines como el conjunto de las mismas con el 
medio. 

c. Lograr la orientación del aprendizaje a través de la propia experiencia del 
estudiante, con el fin de que logre aprender por sí mismo debido a que 
deberá enfrentar continuamente nuevas situaciones en donde requiera de 
estrategias de autoaprendizaje. 

d. Orientar la enseñanza a un ambiente socializante por medio de técnicas de 
enseñanza grupal con el fin de desarrollar en el estudiante una actitud de 
trabajo colaborativo y participativo. 

e. Enfocar la enseñanza a la transferencia de lo aprendido a situaciones 
cotidianas fuera del contexto escolar. 

f. Dirigir el proceso de enseñanza a desarrollar una forma de pensamiento 
racional que permita a los estudiantes analizar los hechos y situaciones de 
diversas formas con el fin de poder solucionar problemas de la mejor 
manera. 

g. Cambiar el papel del maestro tradicional transmisor de conocimientos al de 
mediador del aprendizaje y guía. 

De acuerdo a todos los objetivos anteriores, podemos vislumbrar la 

enseñanza como una actividad compleja que tiene como función primordial el 

desarrollo integral de los estudiantes comprometiéndose activamente con el 

medio físico y social al que pertenecen. La enseñanza a su vez también se 

identifica como significativa, inmersa en la realidad que permita a los estudiantes 

aprender por sí mismos, reflexionar sobre su aprendizaje, investigar y 

experimentar en diversas áreas de tal manera que puedan resolver racionalmente 

cualquier situación problemática dentro de su campo profesional y en la vida 

cotidiana. 
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Asimismo, la enseñanza debe estar orientada a crear un ambiente 

socializante, recurriendo a técnicas que permitan que los estudiantes aprendan a 

trabajar en equipo de manera colaborativa y participativa. Esto implica que el 

profesor se convierte en conductor del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo esto es producto de los cambios tan acelerados en el mundo que 

demandan la enseñanza no solo de contenidos propios de cada materia, sino el 

desarrollar habilidades cognitivas que permitan tanto la solución de problemas 

como el manifestar una actitud crítica y valorativa de la sociedad en la que se 

está dando el fenómeno educativo. 

Con respecto al propósito del presente trabajo, la enseñanza de la Filosofía, 

en la actualidad se demanda la formación integral de los estudiantes con 

habilidades de pensamiento estructurado y crítico, dispuestos a participar 

activamente en su proceso de aprendizaje. Asimismo, el curso de Filosofía 

pretende proveer al estudiante de herramientas para justificar los argumentos que 

se le presentan y analizar la información desde varias perspectivas. Como se 

puede observar, todo esto es congruente con los objetivos anteriores. Para 

lograrlos satisfactoriamente, es necesario que el profesor utilice diversas técnicas 

de enseñanza, desarrolle diversas estrategias didácticas y diseñe actividades de 

aprendizaje adecuadas como se verá más adelante. 

Las teorías de la enseñanza tienen como función primordial el sistematizar 

los conocimientos sobre la misma con el fin de percibir claramente los datos, 

conceptos y enfoques que permitan orientar la práctica docente y elaborar a su 

vez nuevas teorías educativas. 
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Gimeno Sacristán (1989) comenta que la enseñanza es todo lo que 

configura la transmisión didáctica y que a la teoría de la enseñanza le incumbe 

el dilucidar los elementos que intervienen y cómo se ordenan para producir ciertos 

resultados de aprendizaje. 

Por tal motivo, se mencionarán algunas de las teorías de la enseñanza que 

sirvan de apoyo para la realización de la propuesta didáctica a desarrollar en el 

presente trabajo. 

a. Enseñanza activa: 

Los postulados de la enseñanza activa enuncian que los estudiantes 

aprenden a través de la asimilación de experiencias y la reestructuración de la 

realidad y no mediante la copia o reproducción de modelos ya existentes. Aquí 

el profesor se encarga de diseñar actividades que posibiliten el logro de los 

objetivos educativos. Esto se encuentra fundamentado en la teoría cognoscitiva 

del aprendizaje de Jean Piaget que habla de la construcción del conocimiento, 

en el cual el aprendizaje consiste en elaborar una realidad propia y 

autoestructurada a partir de la información que el estudiante obtiene del medio. 

Aquí el profesor tiene el papel de facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Posteriormente se hablará con más detalle respecto a esta teoría y 

su propuesta como teoría del aprendizaje. 

Por ejemplo, en la propuesta de enseñanza de la Filosofía que presenta la 

autora de este trabajo, hay una actividad que tiene como objetivo el contrastar los 

métodos de investigación de las ciencias naturales y las ciencias humanas. Aquí 
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los alumnos analizan diferentes casos en donde se aplican ambos métodos y 

presentan conclusiones acerca de las semejanzas y diferencias de los mismos en 

base a sus propias experiencias, sin que el profesor les proporcione las 

respuestas. 

b. Enseñanza significativa utilizando el método expositivo: 

Ausubel propone una teoría del aprendizaje significativo por recepción. Aquí, 

al igual que en la enseñanza activa, se pretende lograr la construcción del 

conocimiento pero haciendo énfasis en el aprendizaje significativo por recepción 

en el cual se deben modificar las estructuras cognitivas del estudiante organizando 

la información que se le va a presentar. Aquí es importante mencionar que el 

material que se le debe presentar al estudiante debe ser significativo 

potencialmente para el mismo (Ausubel, 1992). 

En el método expositivo es de suma importancia la forma en la que el 

profesor va a organizar los contenidos para poder activar los procesos cognitivos 

y pueda relacionar lo que se le muestra con lo que ya conoce como una imagen, 

símbolo concepto o proposición. 

De lo anterior se deduce que debe de realizarse un estudio previo sobre los 

conocimientos que los estudiantes poseen sobre un tema específico o sobre un 

bloque de contenidos para poder asegurar que se llevará a cabo la relación que se 

pretende de lo que el estudiante ya sabe con los contenidos que se le están 

presentando. 
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c. Enseñanza no directiva 

Este tipo de enseñanza pretende conducir a los estudiantes hacia la 

iniciativa, la creatividad, la elección y la autodirección, el aprendizaje crítico y la 

capacidad de adaptarse a situaciones novedosas. Como puede verse, se hace 

referencia a la ausencia de influencia deliberada del profesor sobre sus 

estudiantes. 

Esta propuesta de en enseñanza fue desarrollada por Cari Rogers partiendo 

del principio de que no es posible que una persona enseñe directamente a otra, ya 

que lo más que puede hacer un educador es facilitar al estudiante las condiciones 

propicias para que éste inicie su propio proceso de aprendizaje. 

Rogers se basa en el aprendizaje significativo como Ausubel y comenta que 

éste se inicia en el individuo , quien fija sus propios objetivos y condiciones de 

acuerdo a sus necesidades e intereses. Esta teoría presenta gran dificultad para 

el profesor tradicional que no quiere dejar el control del grupo, ya que promueve 

el aprender a aprender y cambia notablemente el papel del profesor. 

Lo relevante de esta teoría es que el profesor debe de lograr que los 

estudiantes se hagan responsables de su propio aprendizaje, de investigar por 

cuenta propia, de analizar los resultados obtenidos y construir teorías. El profesor 

debe asumir una actitud de tolerancia y respeto en lugar de imponer su autoridad 

y debe estar dispuesto a ayudar a los estudiantes cuando lo requieran, poniendo 

a su disposición todo lo necesario para lograr los objetivos. El profesor se 

convierte en un facilitador del aprendizaje. 
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d. Enseñanza de procesos cognit ivos: 

Diane Halpern, en su libro Thought and Knowledge (1989) comenta que 

nadie puede convertirse en un pensador más efectivo simplemente leyendo un 

texto. Los buenos pensadores deben estar motivados y dispuestos a hacer un 

esfuerzo consciente para trabajar de manera planeada, recolectar información y a 

persistir cuando la solución no es obvia y/o requiere de varios pasos. Por 

consiguiente, lo que se le debe de enseñar a los alumnos, es a desarrollar las 

características que requiere un pensador efectivo. 

Dichas características son las siguientes: 

• Hábito de planear y frenar la impulsividad. Esto tiene relación con 
la manera en que los estudiantes responden a las preguntas sin darse 
tiempo suficiente para pensar. En muchas ocasiones las respuestas tienen 
poca relación con las preguntas que se les hace y esto es debido a la 
impulsividad que no les da tiempo suficiente de planear una respuesta 
adecuada. Los estudiantes deben diagramar o esquematizar la estructura 
de una respuesta para que esta sea efectiva. 

• Flexibi l idad. Esto tiene relación con la disposición de los estudiantes a 
considerar nuevas opciones, probar diferentes formas de hacer algo, 
reconsiderar problemas no resueltos, en lugar de afirmar que las cosas 
siempre se han hecho de la misma manera. Una persona flexible está 
dispuesta a recolectar más información y clarificar los problemas antes de 
emitir un juicio negativo. 

• Pers istencia . Barón (1987) enfatiza la importancia de la persistencia para 
el éxito académico. Esto implica el no darse por vencidos fácilmente antes 
de completar la tarea por más difícil que esta parezca. 

• Disposición para autocorregirse. En lugar de que los estudiantes se 
vuelvan defensivos al cometer un error, deben aprender de éste. Deben 
utilizar la retroalimentación para poder encontrar que fue lo que estuvo mal y 
poderlo corregir en lugar de seguirlo utilizando de la misma manera. 

Se podría inferir que este tipo de actitudes son difíciles de enseñar, sin 

embargo, tomando en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes, 
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existen estrategias que ayudan a desarrollar esta habilidad . Arthur Costa elabora 

una serie de sugerencias para tal efecto. Entre ellas, se encuentran las 

siguientes: 

• Retar al intelecto. Esto se logra planteando al estudiante situaciones 
sorpresivas, problemas a resolver, discrepancias y fenómenos intrigantes. 

• Crear un ambiente seguro para la toma de riesgos. Esto 
implica hacer que los estudiantes no sientan que los productos de sus 
procesos del pensamiento no serán criticados o evaluados pues esto los 
puede inhibir. El escuchar, parafrasear, clarificar utilizar las ideas de los 
alumnos indican que ellos tienen el poder para generar ideas significativas 
en las mentes de otros. 

• Dar tiempo. Las investigaciones indican que se necesitan alrededor de dos 
años de instrucción bien definida, con maestros calificados y programas bien 
estructurados para poder observar un cambio en el comportamiento 
inteligente de los estudiantes. 

• Proveer un ambiente enriquecedor, sensible. Esto se logra 
contando con diversos recursos tales como libros, películas, computadoras, 
personas expertas y salidas fuera del aula para que los estudiantes puedan 
manipular, experimentar y observar fuentes de información. 

• Atender a la preparación y a las etapas del desarrollo 
evolutivo de los estudiantes. Una de las principales fallas en la escuela 
proviene de pasar por alto las teorías que explican las etapas del desarrollo 
en las que se pueden encontrar los estudiantes y es fundamental partir de que 
el aprendizaje progresa a través de etapas de complejidad y abstracción 
creciente para hacer el programa y la instrucción más significativos. 

• Modelamiento. Tanto padres como maestros deben mostrar comportamientos 
inteligentes frente a los alumnos pues la imitación y la emulación son también 
formas básicas de aprendizaje. 

e. Enseñanza de la Filosofía 

Por el enfoque que se le dará a la propuesta didáctica, que es el objetivo del 

presente trabajo, se mencionarán aquí algunas características de la enseñanza de 
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la Filosofía que la autora considera esenciales para el buen desarrollo de la 

misma. 

Douglas J . Soccio (1998) comenta que un método común para enseñar 

Filosofía involucra el retar deliberadamente las creencias del estudiante con el fin 

que éste se de cuenta como las justifica. Asimismo, Soccio comenta que las 

características de un curso de Filosofía son las siguientes: 

1. El prestar considerable atención al razonamiento y la argumentación. La 
precisión y la claridad de las ¡deas son muy valoradas. 

2. Tanto los estudiantes como los profesores deben defender sus 
interpretaciones y posturas de manera racional. 

3. Muchos argumentos filosóficos son complejos y abstractos. 

4. Frecuentemente existen razones de igual peso para justificar puntos de vista 
en conflicto. 

5. Los temas estudiados en un curso de Filosofía frecuentemente retan o refutan 
opiniones que se tienen por sentido común. 

6. Los profesores de Filosofía le prestan más atención a la manera de defender 
un argumento y no a la respuesta a la que se llega. 

7. Los cursos de Filosofía se caracterizan por su cuestionamiento. Esto puede 
resultar frustrante para los estudiantes acostumbrados a obtener una sola 
respuesta correcta. 

8. Ninguna idea filosófica es sagrada. Cualquier postura debe ser analizada 
críticamente y puede refutarse. 

Con lo anterior, se llega a una interrogante sobre las formas de enseñar la 

materia. Relacionando las teorías de la enseñanza anteriores, podemos deducir 

que también se necesita, ante todo, el desarrollo de actitudes para poder llevar 

cursar la materia con éxito. Los estudiantes que esperan las respuestas del 
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profesor, no podrán lograr los objetivos que se pretenden en un curso de Filosofía 

como el que se acaba de describir. 

Esto debe manejarse con sumo cuidado, puesto que podría perderse la 

atención de los estudiantes si no se estipula desde el principio que no se pretende 

darles todas las respuestas. 

Una vez explorados los conceptos de enseñanza que, a opinión de la autora, 

son importantes para justificar el proyecto, se debe forzosamente desembocar en 

teorías que expliquen el aprendizaje de los estudiantes, ya que éste es uno de los 

ejes centrales de la propuesta educativa que se presentará. 

2.1.3. El aprendizaje: 

Tomando el aprendizaje como proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores que tienen como objetivo la 

modificación del comportamiento del sujeto ya sea de manera observable o 

interiorizada, podemos asumir que dicho proceso implica la interacción entre el 

sujeto cognocente y los contenidos que se pretende que adquiera. La explicación 

de cómo aprenden los estudiantes requiere de diversas teorías que la sustenten. 

Debido a que existen una enorme cantidad de teorías sobre el aprendizaje que 

difieren en cuanto a la interpretación del proceso, es recomendable el seleccionar 

aquellas que permitan explicar los procesos de cambio producidos en la persona 

en términos del aprendizaje, considerando las condiciones y necesidades 

específicas de cada disciplina, la forma en que se aprenden los contenidos y las 

destrezas y habilidades necesarias para la solución de problemas. 
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En el caso de la Filosofía, de la manera que se enfoca en esta propuesta 

didáctica, es necesario seleccionar las teorías adecuadas que permitan explicar el 

desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo fundamentalmente. 

Por tal motivo, la autora del presente trabajo considera que las teorías 

cognoscitivistas son las adecuadas para cumplir con lo que se propone. Es 

importante recalcar que no se seleccionaron todas las teorías que forman parte 

de tal corriente, sino algunas que se consideraron adecuadas para poder 

fundamentar el presente trabajo. 

El aprendizaje desde el punto de vista cognoscitivista: 

El punto de vista cognoscitivista sobre el aprendizaje se orienta a sustentar 

que todo cambio de conducta tiene un trasfondo interno al sujeto, el cual incluye 

aspectos tales como procesos mentales, estados y disposiciones de naturaleza 

mental (Riviére, 1987, en Pozo, 1993). La importancia que se le da a la posibilidad 

de explicar lo no observable (la mente) hace al cognoscitivismo el punto de 

incisión de una nueva manera de entender al aprendizaje. Woolfolk (1990) citando 

a Wittrock (1982) escribe: 

" Esencialmente, esto significa dejar de considerar a aquéllos que aprenden 

y sus conductas, como productos de los estímulos ambientales que reciben y 

considerarlos como individuos con planes, intenciones, metas, ideas, memorias, 

emociones que usarán activamente para atender, seleccionar y dar significado a 

los estímulos y obtener conocimiento de la experiencia". 
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El sujeto que aprende ya no es un ser pasivo que recibe estímulos y 

responde a los mismos de manera mecánica, que gran parte de su éxito o fracaso 

depende de factores externos a él mismo, sino ahora es concebido como una 

persona que puede tener logros de aprendizaje en la medida que él mismo lo 

desee, y se entrene para ello. Esta última postura abrió una serie de expectativas 

dentro del campo de la educación, ahora los docentes se vuelcan a buscar 

estrategias que permitan que los estudiantes conozcan cómo operan sus procesos 

mentales (metaconocimiento) en la tarea de aprender, para que así pueda 

optimizar su potencialidad de aprendizaje. El docente ahora trata de diagnosticar 

qué procesos mentales se requieren para la ejecución de tareas y así poder 

aplicar el correctivo necesario en la fase que identifique fallas en los estudiantes. 

Con el tiempo fueron surgiendo otras teorías cognitivas del aprendizaje que 

dieran cuenta de la realidad cultural y afectiva del individuo y no tan sólo del 

aspecto puramente racional del mismo. Estas teorías le dieron una orientación 

organicista y estructuralista. Por eso aparece el concepto de "aprendizaje 

significativo" de Ausubel, la teoría constructivista de Piaget, el constructivismo 

cultural de Vygotsky, etc. 

Estos teóricos cognoscitivistas "creen que el aprendizaje es el resultado de 

nuestros intentos de darle sentido al mundo" (Woolfolk, op. cit.,1990, p. 245) 

El cognoscitivismo propone que para que suceda un aprendizaje efectivo en 

el estudiante, el diseño instruccional debe estar sustentado bajo los principios 

básicos: 
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1. un estudiante activo mentalmente. 

2. lecciones diseñadas bajo un esquema estratégico 

3. usar estrategias que estimulen y o generen estructuras mentales. 

4. una participación del maestro jugando el papel de mediador más que de 
informador. 

5. uso de estímulos que inviten a pensar. 

6. una reorganización previa del contenido que permita generar estructuras en 
base a los distintos tipos de razonamientos (inductivo y deductivo). 

Una secuencia probable que se podría seguir en una clase diseñada bajo 

los principios propuestos sería la siguiente: 

1. El maestro presenta el o los estímulos (no la información completa). 

2. El alumno percibe los estímulos. 

3. El maestro genera preguntas, siguiendo una estrategia de la cual él es 
consciente y en base a ella va orientando a los estudiantes, ya que de esto 
depende que tenga buen término la sesión y se logren los aprendizajes 
propuestos. 

4. El alumno participa en una interacción verbal con maestro y compañeros, 
construyendo o reconstruyendo el conocimiento. 

5. Se concluye con una cierta organización de la información. 

6. Al final el maestro puede llevar a reflexionar al grupo sobre la forma en cómo 
pensaron y cómo llegaron a organizar la información 

Este procedimiento, puede extenderse tanto como se quiera o repetirse las 

veces que sea necesario, lo que le va dando flexibilidad y movilidad es justamente 

el utilizar distintas estrategias que el maestro vaya adaptando a su curso, la 

naturaleza y profundidad con que se desea que se aprenda el contenido, la 

participación activa de los estudiantes que con la diversidad de significados 
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enriquecen el aprendizaje del resto del grupo, y con la flexibilidad misma de la 

mente que no sólo organiza y reorganiza información, sino que también genera 

nuevas ideas, productos, etc. 

A continuación se presenta en síntesis los puntos más sobresalientes de 

cada una de las teorías sobre el aprendizaje de Piaget, Bruner, Vygotzky y 

Ausubel, que sustentan el presente trabajo. 

A. Teoría de aprendizaje por equilibración - Jean Piaget 

• Fundamentación: 

Según Piaget, el aprendizaje se logra a través de la construcción del 

conocimiento. Existen estructuras mentales básicas para todos los seres humanos 

en los que descansa el conocimiento en su totalidad. 

El tipo de aprendizaje que se adquiere depende del desarrollo biológico del 

individuo, descansa en la psicología evolutiva, depende de la edad el tipo de 

operación mental que se pueda ejecutar y, por consecuencia el tipo de 

conocimiento que se pueda adquirir. 

El aprendizaje resulta a través del proceso de equilibración, es decir, a 

partir de que se produzca un "conflicto" cognitivo. 

Pozo citando a Piaget escribe:" para representar una noción adecuada del 

aprendizaje, hay primero que explicar cómo procede el sujeto para construir e 

inventar, no simplemente cómo repite y copia". (Piaget, 1970. citado en Pozo, 

1993, p. 178). 
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• Propuesta como teoría del aprendizaje: 

El proceso de aprendizaje se da mediante tres fases: 

a. Asimilación: tiene la función de darle un sentido a los datos percibidos a 

partir de los conocimientos ya adquiridos. 

b. Acomodación: en esta fase son los esquemas mentales los que se 

reestructuran, sufren un cambio debido a la influencia de la información 

nueva recibida, como se puede apreciar en el siguiente esquema: 

c. Equilibrio: es el balance que se genera cuando los datos y las estructuras 

mentales se corresponden, esto implica que los procesos mentales pueden 

darle significado a los datos y a la vez estos se ajustan a los nueva 

organización cognitiva. Por tal razón siempre habrá una oportunidad de 

adquirir un aprendizaje nuevo cuando hay un desequilibrio, en la medida que 

se forme una nueva estructura que pueda explicar la nueva información es 

entonces que se llega a un estado de equilibrio. 

M o d i f i c a l o s 
e s q u e m a s m e n t a l e s 

D a t o s 
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B. Teoría de aprendizaje por descubrimiento - Bruner 

4. Fundamentación: 

El aprendizaje se da a través de procesos por descubrimiento. 

El proceso de aprendizaje se fundamenta en el razonamiento inductivo. 

El estudiante tiene una participación activa dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El maestro se encarga de organizar estructuras instruccionales que 

permitan que los estudiantes descubran el conocimiento. 

• Propuesta como teoría del aprendizaje: 

El aprendizaje por descubrimiento supone un proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en la inducción: 

• El sujeto percibe materiales, datos, etc. organizados bajo el propósito de 

generar un aprendizaje que se construya a través del descubrimiento. 

• El aprendiz formula hipótesis, establece relaciones, etc. 

• Al final se espera que el aprendiz establezca generalizaciones . 

C. Teoría de Vygotsky 

• Fundamentación: 

El aprendizaje se da por reestructuración: el sujeto de aprendizaje no sólo 

recibe los inputs y los organiza de acuerdo a una correspondencia sino que 

los transforma, les imprime un significado y una interpretación que genera cambios 

en la misma realidad. Bajo este principio se explica la transformación cultural que 

se va dando a través del tiempo. 
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Elementos mediadores son básicos para que se logre el aprendizaje. 

La mediación se da a través de instrumentos denominados signos (las 

palabras básicamente). 

El sujeto aprendiz cambia sus estados cognitivos a través de los estímulos 

recibidos del medio y a la vez éste revierte cambios hacia el exterior. 

Se habla de aprendizaje como un proceso de internalización: del exterior del 

sujeto hacia el interior. 

Esta teoría está orientada hacia la adquisición de conocimiento científico. 

El tipo de razonamiento propuesto es el deductivo, ya que a través de él se 

puede comprender el conocimiento como un sistema, y los conceptos como parte 

de él. 

• Propuesta como teoría del aprendizaje: 

El proceso para llegar al aprendizaje "efectivo" sería el siguiente: 

a. Fase de cúmulos no organizados: Primero pasa por una fase en donde se 

perciben estímulos aunque sin una comprensión de su significado cabal. Es 

como cuando uno ve un texto en un idioma desconocido, se perciben datos 

pero no se tiene ningún significado de ellos. 

1. Fase de complejos: en este momento se cuenta además de la identificación 

de datos de ciertos significados. Dichos significados están basados en 

características superficiales de los datos sin llegar a ser comprendidos 

completamente en su verdadero o pleno significado. Por ejemplo, cuando un 

niño reconoce que una vaca es similar a un perro porque tiene cuatro patas y 

los reconoce como "animales", aunque no comprenda a cabalidad el 
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significado completo de lo que es un animal. Vygotsky considera que en esta 

fase se forman los pseudoconceptos, y estos siempre están presentes en el 

ser humano independientemente de su edad o madurez, 

c. Conceptos: es cuando se adquiere el significado real y completo de los 

estímulos percibidos. 

D. Teoría de aprendizaje por recepción- Ausubel (aprendizaje significativo ) 

• Fundamentación: 

El aprendizaje resulta de un proceso de recepción de información. 

El tipo de razonamiento utilizado es el deductivo. El aprendizaje es 

significativo en la medida que se genera en un ambiente y en condiciones que 

permitan su contextualización, esto se presenta como una contraposición al 

aprendizaje por memorización. 

La enseñanza bajo esta teoría es secuencial y organizada bajo estructuras 

deductivas. 

• Propuesta como teoría del aprendizaje: 

El procedimiento que se sigue en la implementación de esta teoría en la 

instrucción se sustenta en los siguientes elementos: 

• El maestro elabora organizadores previos que presenta a través del 

método expositivo a los estudiantes: se les presentan el conocimiento 

semántico y procedimental y gran número de ejemplos. 
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• Los estudiantes después de esto aplican el conocimiento en la solución de 

problemas o lo reconocen en los ejemplos (opera de manera deductiva). 

Una vez explicadas las teorías sobre el aprendizaje, es conveniente, por la 

relevancia que tiene en la educación actual, el revisar el concepto de aprender a 

aprender, que, además de estar fundamentado en las teorías anteriores, sirve a su 

vez de base para crear la propuesta didáctica que se pretende. 

2.1.4. Aprender a aprender 

Paulo Freiré, en su libro "La educación como práctica de la libertad", afirma 

que muy pocas veces se concibe la educación como praxis, reflexión y acción del 

hombre sobre el mundo para transformarlo (Freiré, 1971). Esto significa que nadie 

debe pensar, ver, hablar ni actuar por otros. Para que esto sea posible, se debe 

aprender a aprender, pues al aprender a educarse, las personas aprenden a 

liberarse. Para Freiré, la educación consistía en un proceso de liberación 

individual, grupal y social en donde no cabía la memorización de conceptos para 

ser evaluados y después ser olvidados para nunca recurrir a ellos. Esto no implica 

dejar a un lado la memoria, sino el hacer un uso adecuado de ella. 

Guillermo Michel, en su texto "Aprende a aprender", menciona que si 

verdaderamente se desea aprender a aprender, se debe aprender a utilizar la 

memoria, a leer, a escuchar, a escribir y, al menos durante la vida estudiantil, a 

presentar exámenes, a explorar, probar y experimentar. El afirma que si se 
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adquieren estas habilidades y se practican durante toda la vida, darán seguridad a 

cada individuo. Parece paradójico que después de asistir a la escuela, se sugiera 

aprender a leer y a escribir, pero en realidad, muchos estudiantes terminan su 

instrucción sin haber desarrollado esas habilidades. Asimismo, muchos profesores 

se enfocan a comunicar conocimientos en lugar de dar un tiempo para practicar 

determinadas habilidades. Lo cierto es que muchos consideran que enseñar algo 

tan abstracto como una habilidad no es tarea fácil. 

Sin embargo, la psicología cognitiva se ha tomado tiempo durante los últimos 

veinte años para buscar la manera de como enseñar a los alumnos a desarrollar 

ciertas habilidades. Como se discutió previamente, los enfoques cognitivos 

manejan diversas estrategias o metodologías completas dedicadas a esto. Para 

desarrollar habilidades necesarias de independencia y control sobre su proceso de 

aprendizaje todas las metodologías coinciden en que los alumnos deben: 

• Reflexionar acerca de su propio aprendizaje, estar conscientes acerca de cómo 
aprenden y practicar el autocuestionamiento 

• Practicar diversas estrategias para aplicar selectivamente en la ejecución de 
ciertas tareas. 

Los estudiosos en el área coinciden en que los estudiantes deben ser 

guiados para pensar y controlar la manera en que realizan las tareas si se desea 

que adquieran habilidades para aprender por cuenta propia. Asimismo, afirman 

que las habilidades requieren práctica sistemática y deliberada para poder ser 

transferidas y utilizadas en diversos contextos. Las oportunidades de practicar 

dentro de la escuela dependen del apoyo activo de los profesores que deben de 

preparar ejercicios adecuados para reforzar y practicar las habilidades aprendidas. 
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Una vez revisados los aspectos concernientes a didáctica, educación y 

aprendizaje, se proseguirá a analizar los aspectos relacionados al diseño 

curricular propiamente. 

2.2. ASPECTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES SOBRE EL DISEÑO 
CURRICULAR. 

Para Escudero (1982) diseñar quiere decir. "Prever posibles cursos de acción 

de un fenómeno y plasmar de algún modo nuestras previsiones, deseos, 

aspiraciones y metas en un proyecto que sea capaz de representar en lo posible 

nuestras ideas sobre qué desearíamos conseguir y cómo podríamos llevar a cabo 

un plan para conseguirlo". (Escudero, 1982:51) 

La Dra. Marisa Martin (1996) explica que la actividad de diseñar el curriculum 

se refiere al proceso de planificarlo, darle forma y adecuarlo a las peculiaridades 

de la enseñanza. Esto nos dice que es preciso planificar todos los aspectos de un 

curso (contenidos y actividades) para que exista continuidad entre lo que se 

pretende lograr y lo que se lleva a la práctica. Esto implica que el profesor al 

diseñar se convierte en un intermediario entre las directrices curriculares que 

tiene que seguir y las condiciones propias que determinan su práctica docente. 

Según Schon (1987) :"EI profesor al planificar conversa con la situación en la 

que actúa, reflexiona sobre una práctica, experimenta con una idea guiado por 

principios, configura un problema, distingue sus elementos y elabora estrategias 

de acción". 
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Es así que la acción de diseñar puede ser definida como una competencia 

docente con ciertas características: "El diseño incorpora la condición de ser una 

propuesta tentativa singular para cada contexto, para unos alumnos, apoyado en 

principios interpretables y abiertos". (Gimeno Sacristán, 1992:240). 

Para Martin (1996:19), el término diseño describe la acción de planificar la 

práctica docente. De esto surge la pregunta: ¿Qué hace un profesor cuando 

planifica? "La tarea del que planifica el curriculum consiste en establecer la 

estructura fundamental de un ambiente en el que los que aprenden puedan tener 

experiencias de aprendizaje". (Beauchamp en G.Sacristán, 1992:231). 

La planificación, entonces, debe ser entendida como un proceso de 

resolución de problemas en donde el profesor debe ser capaz de organizar, 

contextualizar y reorganizar (de ser necesario) el curriculum con el fin de 

conseguir que los resultados obtenidos sean funcionales y eficaces. 

Como se puede ver, esto implica tomar decisiones a lo largo de todo el 

proceso. Al hacerlo, es de suma importancia considerar la información disponible 

sobre los estudiantes, las materias, los procesos de instrucción, las 

características de los profesores, las limitaciones y posibilidades de la institución, 

como podemos observar en el esquema que se muestra en la siguiente página: 
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Variables que inciden en la toma de decisiones de los profesores: 
(Martin, 1996: 20) 
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De esta manera, "en cualquier proceso de planeación didáctica deben de estar 

presentes: 

1. Un componente racional: conjunto de conocimientos, ideas o experiencias 
sobre el fenómeno a planificar que actúa como apoyo conceptual y de 
justificación de lo que se decide. 

2. Un propósito, fin o meta a alcanzar que aporta la dirección a seguir. 

3. Una previsión respecto al proceso a seguir que habrá de concretarse en una 
estrategia de procedimiento en la que incluyen los contenidos y tareas a 
realizar." (Martin, 1996:21) 

Estos conceptos se revisarán a continuación: 

2.2.1. Componente racional: 

Esto implica que se debe hacer una selección de contenidos adecuados al 

área de conocimiento que se desea abordar. Con respecto a esto, hay varios 

autores que sugieren la manera de hacerlo. Para este trabajo, se tomará como 

base a Coll (1986:24) que sugiere que el término "contenido" incluye cualquier 

aspecto de la realidad susceptible de ser conocido. Esto incluye hechos, 

conceptos, principios, procedimientos, valores, actitudes y normas, con relación al 

cual el alumno puede construir significados, es decir, puede realizar diferentes 

tipos de aprendizaje. 

Con el fin de simplificar el abordaje de este apartado, se utilizarán las 

siguientes categorías organizadoras: 

• Contenido conceptual: que abarca lo referente al aprendizaje de datos, 

conceptos, principios, generalizaciones y estructuras o modelos 

conceptuales. Estos contenidos deben de ser adecuados de tal manera 
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que, en el mundo cambiante que estamos viviendo, no queden obsoletos 

en poco tiempo, como ha pasado con cantidades de información que se 

obtenía anteriormente en las escuelas. En un mundo que cambia 

vertiginosamente, los hechos y datos específicos difícilmente defienden su 

permanencia por mucho tiempo, por lo que se debe de tener esto en 

consideración al seleccionar lo que se incluirá en un programa. 

Un ejemplo de un contenido conceptual adecuado al curso que se está 

proponiendo sería: 

Conocer el significado de los siguientes términos: 
Realidad, Verdad, Creencia, Conocimiento. Filosofía, Saber, Ciencia, 
Reflexión, Crítica, Sistema, Sentido común y Método. 

• Contenido procedimental: que comprende el aprendizaje de habilidades y 

destrezas (Gross,1983) entre las que se pueden mencionar la resolución 

de problemas, y las operaciones mentales. 

Un ejemplo de un contenido procedimental del curso propuesto sería: 

Búsqueda y análisis de información a través de medios bibliográficos y 
electrónicos. 

• Contenido actitudinal: que se refiere al aprendizaje de actitudes, 

valores y normas. De acuerdo con Costa (1991) una actitud se define como 

la disposición mental para tomar cierta acción basada en considerar en 

forma anticipada un grado de deseabilidad de sus posibles consecuencias. 

Un ejemplo de una actitud que se esperaría de un curso como el propuesto 

sería: 
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Mostrar tolerancia y respeto hacia los diferentes puntos de vista que se 
analizarán. 

Aunque por el análisis que se mostrará más adelante es importante separar 

los diferentes contenidos, no se mostrarán así en el producto final, es decir en la 

propuesta del curso, debido a que es recomendable poder integrar los tres 

componentes al desarrollar cualquier proyecto educativo. 

2.2.2. Propósito: 

Los propósitos educativos se establecen como resultado de una Filosofía, de 

los alumnos, de la vida fuera de la escuela, de la naturaleza de la materia de 

enseñanza y la psicología del aprendizaje. Estos propósitos educativos definen 

las intenciones perseguidas por una institución, grupo, o profesor mediante un 

programa determinado. 

Las intenciones educativas se refieren a los resultados de aprendizaje que se 

espera obtener al realizar las actividades e interactuar con los contenidos de la 

materia. 

Es posible relacionar los contenidos con la experiencia social culturalmente 

organizada que incluye conceptos, principios explicativos, destrezas, 

procedimientos, normas y valores. Sin embargo, se debe de plantear cómo 

formular dichas intenciones de tal forma que puedan servir de guía práctica para la 

acción docente. Al alcanzar este nivel más concreto, las intenciones se 

transforman en objetivos educativos (Taba,1962). 
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Coll (1989) establece que el poder concretizar las intenciones se convierte en 

una tarea compleja que implica varios problemas como: 

• Seleccionar las intenciones posibles que se puedan lograr con la propuesta 

educativa que se planea. 

• Formular dichas intenciones de manera que sirvan de guía de la acción 

pedagógica. 

• Organizar y secuenciar temporalmente las intenciones del proyecto en 

cuestión. 

• Prever una evaluación para asegurar que la acción pedagógica es 

congruente con las intenciones perseguidas. 

Las intenciones educativas también pueden concretarse analizando los 

posibles contenidos de la enseñanza, seleccionado los de mayor valor formativo, 

partiendo de la idea de que los contenidos con los que los estudiantes interactúan, 

poseen valores intrínsecos para su formación, por lo que deben de seleccionarse y 

organizarse para que puedan ser asimilados por los estudiantes. Las actividades 

de aprendizaje y los resultados del mismo, dependen del análisis estructural y la 

selección de los contenidos (Coll, 1989:57) como se muestra a continuación: 

55 



La forma en que se estructuran las actividades de enseñanza con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos en relación con los contenidos seleccionados 

corresponden al cómo enseñar y al cómo aprender, es decir, marcan tanto la 

participación del docente como la de los estudiantes. Ambos componentes 

representan medios para alcanzar los objetivos propuestos y cumplir con las 

intenciones educativas. 

Al hablar de intenciones educativas en una disciplina como la Filosofía, es 

necesario el determinar el tipo de contenidos que se van a impartir, así como los 

tipos de aprendizajes que se desean lograr. 

Una vez establecidas las intenciones educativas, se debe proceder a la 

formulación de objetivos. Según Gimeno Sacristán (1989) los objetivos educativos 

suelen representar estados hipotéticos del individuo una vez concluido el proceso 

de enseñanza. De acuerdo a esto, las intenciones educativas hacen referencia a 

habilidades, conocimientos y actitudes adquiridas por los alumnos en períodos 
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más o menos largos de tiempo, por lo que se necesita un conjunto de metas. Los 

objetivos educativos, por otro lado, tienen resultados más concretos que se deben 

lograr a mediano plazo. 

Para formular los objetivos no solamente se integran conocimientos sino 

teorías pedagógicas que sirvan de fundamento para la selección de estrategias de 

enseñanza y actividades de aprendizaje que conforman el diseño instruccional. 

La formulación de objetivos debe responder o sugerir qué es lo que se debe 

hacer para lograr lo que se pretende. Mientras más específico semánticamente 

sea un objetivo, será más claro lo que se pretende lograr y será más fácil 

determinar las actividades que deben realizarse para lograrlo. 

Para formular los objetivos educativos y que sirvan de guía eficaz de la 

práctica se debe de considerar el grado de concreción que se les dará. De esta 

manera, existen dos tipos de objetivos principalmente (Martin, 1996): 

Los objetivos generales que describen en términos de capacidades del 

estudiante los resultados que se esperan de una secuencia educativa y son de un 

elevado nivel de abstracción sin ofrecer directrices muy precisas para el diseño de 

actividades de aprendizaje. 

Por otro lado existen los objetivos particulares u operativos que surgen de la 

división de un objetivo general en tantos objetivos particulares como sea necesario 

para conseguir llegar a niveles de concreción mayores. 

El esquema de la siguiente página explica la relación entre finalidades o 

•intenciones, objetivos generales y objetivos particulares. (Martin, 1996:51) 
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Grados de abstracción 

Una vez establecidas las intenciones educativas, se concretizan primero en 

objetivos generales, que a su vez dan paso a los objetivos particulares propios de 

cada unidad. Después de esto, se debe de especificar cómo se va a llevar a cabo 

el proyecto dentro del salón de clases. 

2.2.3. Estrategia de procedimiento: 

Heller (1989) propone el siguiente formato para cada clase: inicio o 

introducción, desarrollo, consolidación y cierre. Basado en lo anterior, la autora 
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propone el siguiente formato como estrategia de enseñanza-aprendizaje a realizar 

a lo largo de todas las actividades del curso: 

Clase 

Introducción Desarrollo Cierre 

Revisión de 
conceptos 

previos 
Ejercitación Recapitulación 

de conceptos 

Presentación de 
la lección 

Consolidación 

Aplicación 

Verificación del 
aprendizaje 

Este formato está basado en la secuencia de una clase propuesta en las 

teorías cognoscitivistas explicadas anteriormente, 

a. Introducción: 

Antes de realizar cualquier actividad, se debe realizar una introducción que 

sirva para clarificar los conceptos que se van a utilizar, ya sea presentando 

información nueva o recapitulando lo visto con anterioridad. La Dra. Margarita de 

Sánchez recomienda comenzar revisando lo visto anteriormente con el fin de 
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poder "enganchar" los conocimientos previos a los nuevos contenidos y lograr el 

aprendizaje significativo. 

b. Desarrollo: 

En esta sección se proponen tres momentos, en donde se pasará de la 

ejercitación de los conceptos recién aprendidos, a la consolidación de los mismos 

esperando que al final puedan ser aplicados en otros ámbitos con el fin de lograr 

el pensamiento crítico. 

c. Cierre: 

Por último, el cierre es sumamente importante, pues al retomar los conceptos 

vistos en la lección se pretende verificar el aprendizaje y valorar la forma en que 

se dio el proceso con el fin de decidir el camino a seguir: si se comprendieron los 

conceptos se puede seguir con otra lección, mientras que si hubo problemas en 

esta parte, se puede retomar el tema y abordarlo de otra manera con el fin de que 

el estudiante pueda utilizarlo más adelante. Como parte de esta verificación se 

debe encargar tarea para verificar la aplicación de lo aprendido. 

Lo que se propone también en el curso es que cada clase termine con preguntas 

de reflexión que sirvan para que los estudiantes vean la utilidad de lo que están 

aprendiendo. 

Como se pudo observar a lo largo del presente capítulo, son varios los 

aspectos a considerar teóricamente previos a la presentación de una propuesta de 

diseño curricular. Los aspectos más relevantes a considerar fueron la didáctica, 

que a su vez engloba a los procesos de enseñanza y aprendizaje y el diseño 
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curricular propiamente dicho, el cual debe de dar forma a cualquier propuesta 

educativa. 

Después de analizar las bases teóricas en las que se sustentan los 

componentes de un diseño instruccional, se proseguirá, en el siguiente capítulo, a 

describir de forma más detallada el diseño instruccional que dio lugar a la 

realización del presente trabajo . 
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CAPITULO 3 
DISEÑO DEL C U R S O DE FILOSOFIA 

Después de haber analizado todos los aspectos antes mencionados, se 

puede inferir que ofrecer un curso de Filosofía a nivel bachillerato implica un gran 

reto si lo que se desea realmente es no sólo informar sobre los tópicos que ésta 

aborda, sino fomentar una actitud de reflexión filosófica. E s por esta razón que se 

buscó crear un curso orientado hacia la búsqueda de respuestas a cuestiones de 

índole general, con las que el ser humano se ha enfrentado durante el proceso de 

descubrimiento y construcción del conocimiento. 

Por esto, el curso que a continuación se propone tiene que cumplir con lo 

siguiente: 

• Promover el aprendizaje significativo según la propuesta de Ausubel. 

• Fomentar el pensamiento crítico a través de la reflexión filosófica como lo 

propone Douglas J . Soccio (1998) . 

• Incluir y operacionalizar los objetivos de la Misión del ITESM. 

• Utilizar la infraestructura tecnológica disponible en el C E G S , lo cual a su vez 

sigue siendo congruente con la Misión del ITESM. 

• Motivar a los alumnos a profundizar en el aprendizaje como lo proponen las 

teorías constructivistas de Piaget, Bruner, Ausubel y Vygotsky. 

• Ayudar a los estudiantes a aprender por sí mismos en base a las nuevas 

filosofías de aprender a aprender. 
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3.1. Elementos constitutivos del curso de Filosofía: 

Por su misma naturaleza, el curso debe contar con los siguientes elementos: 

a. Un programa analítico del curso, que se le proporcionará a los estudiantes 
inscritos en el mismo. 

b. Un manual con una serie de actividades de aprendizaje que los maestros 
podrán seguir a lo largo de las sesiones de clase. 

c. Un conjunto de tareas o actividades extractase con las cuales evaluar parte del 
curso y, que además, sirvan como guía para formular otras tantas que sean 
pertinentes. 

d. Un libro de texto que ayude a la comprensión y desarrollo de cada uno de los 
temas que se le presenten a los estudiantes. 

e. Una serie de videos introductorios a cada unidad del curso, con el fin de 
motivar a los alumnos a participar activamente en las actividades del mismo y 
a hacer el aprendizaje significativo. 

f. Una hoja electrónica en donde los alumnos y maestros puedan consultar las 
actividades extraclase, lecturas complementarias y ligas de interés. 

g. Una lista de discusión vía electrónica para hacer comentarios fuera de la hora 
de clase, con el fin de aclarar dudas y promover la interacción. 

Con la inclusión de cada uno de los aspectos anteriores no se pretende 

limitar la acción del maestro en el desarrollo de su clase, sino proporcionar una 

guía para abordar los temas del curso y un esquema bajo el cual se pueda 

garantizar el avance simultáneo en los diferentes grupos de Filosofía de los tres 

recintos del Campus Eugenio Garza Sada. 

Con respecto a las actividades de enseñanza, aprendizaje y extraclase, el 

profesor podrá hacer arreglos, sin perder de vista los contenidos y objetivos 

planteados en el curso, con el fin de adaptarlas a las necesidades de su grupo 

(Glatthorn,1994). 
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3.2. Intenciones Educativas: 

Y a previamente se describió que el presente diseño es diferente a otros 

cursos en cuanto al enfoque crítico y reflexivo que se pretende lograr en los 

alumnos, por lo que se proponen las siguientes intenciones educativas: 

1. Conocer las bases de la estructura del conocimiento. 

2. Examinar los diferentes métodos y técnicas mediante los cuales las personas 
reciben y transmiten información e interpretan el mundo que las rodea. 

3. Comprender el papel del conocimiento en la sociedad. 

4. Conocer la relación que existe entre las asignaturas escolares y la naturaleza 
del conocimiento. 

5. Utilizar el pensamiento crítico 

6. Desarrollar la autonomía de pensamiento. 

7. Desarrollar en el alumno un hábito de honestidad intelectual y una preocupación 
por la verdad. 

Una vez elaboradas las intenciones educativas, éstas deben concretizarse 

en objetivos con el fin de asegurar su cumplimiento. 

3.3. Objetivos Generales: 

Se propone concretizar las intenciones anteriores en los siguientes objetivos 

generales: 

1. Llevar al alumno a conocer las bases de los diferentes tipos de conocimiento: 
filosófico, científico y de sentido común a través de bibliografía consultada , 
experiencias particulares y reflexiones, de tal manera que se valore cada uno 
de ellos bajo su propio contexto. 
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2. Guiar al alumno a examinar la naturaleza interpretativa del conocimiento 
humano a través del análisis de eventos o datos y de su interacción con los 
mismos de modo que se llegue a concientizar la importancia de este. 

3. Promover la comprensión de la importancia del conocimiento humano como un 
constructo social a través de la interacción en el aula. 

4. Guiar al alumno a comparar y contrastar los postulados del conocimiento a 
través del análisis y reflexión sobre las asignaturas para valorar la naturaleza 
del conocimiento mismo. 

5. Guiar al alumno a examinar en forma crítica las justificaciones que se dan a las 
metodologías, procedimientos y creencias de las diferentes formas de conocer, 
ya sea en la vida escolar como en la cotidiana asumiendo la responsabilidad 
de los juicios personales. 

6. Promover el desarrollo de un modo personal de pensamiento basado en el 
examen crítico de la evidencia y la argumentación con fundamentos respetando 
los puntos de vista diferentes a los propios. 

Una vez elaborados los objetivos, el siguiente paso es la elección de 

contenidos. 

3.4. Contenidos del curso: 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, se tuvo que elaborar una 

selección de contenidos. Esto se llevó a cabo considerando la propuesta de 

Glatthorn (1994) que recomienda las siguientes etapas: 

Etapa 1: Desarrollar una imagen o representación del curso con la finalidad de 
visualizarlo de manera global. 

Etapa 2: Identificar los títulos de las unidades didácticas para visualizar los temas 
que se van a cubrir. 

Etapa 3: Identificar los tipos de conocimientos que se incluirán (declarativos y 
procedimentales). 

Etapa 4: Determinar la secuencia de las unidades en base a los intereses de los 
alumnos, el grado de dificultad, la cronología y el orden lógico. 
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Etapa 5: Asignar el tiempo suficiente a cada unidad en base al número de 
sesiones disponibles, la importancia o complejidad de los contenidos y la 
profundidad con la que se tratará el tema. 

Etapa 6: Sistematizar las decisiones de programación en base a intenciones 
educativas, objetivos, unidades temáticas, estrategias de enseñanza-
aprendizaje, evaluación y tiempo asignado. 

Considerando lo anterior, se programaron una serie de contenidos que 

fueron divididos en cuatro unidades básicas, cada una a cubrirse en un período 

parcial del curso (equivalente a 12 sesiones de clase aproximadamente), las 

cuales se presentan a continuación: 

1. Las Bases del Conocimiento 
1.1 Conocimiento y Creencia 
1.2 Verdad y Realidad: ¿ Verdad absoluta Vs. Verdad relativa ? 
1.3 Conocimiento y realidad 
1.4 Significado de Filosofía 
1.5 La Filosofía y el conocimiento 
1.6 Reflexión e integración 

2. Conocimiento: Percepción y Razón 
2.1 El conocimiento perceptivo 
2.2 Percepción y cultura 
2.3 El conocimiento intelectual 
2.4 El significado de las palabras 
2.5 Reflexión e integración 

3. Vertiente lógica del conocimiento 
3.1 El conocimiento lógico: Distinción entre lo "lógico" y lo "ilógico". 
3.2 Lógica y lenguaje. Relación entre las dos áreas con el fin de crear 

paradigmas. 
3.3 Validez y Veracidad como condiciones del razonamiento lógico. 
3.4 Relación entre Lógica, Lenguaje y Conocimiento 
3.5 Descubriendo razonamientos: Deductivo e Inductivo 
3.6 Métodos del razonamiento: Deductivo e Inductivo. 
3.7 Reflexión e integración. 

4. Sistemas del conocimiento 
4.1 Matemáticas 

4.1.1 Acercamiento a la reflexión de la disciplina 
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4.1.2 Aspectos que sustentan la disciplina. 
4.2 Ciencias Naturales 

4.2.1 Acercamiento a la reflexión de la disciplina 
4.2.2 Aspectos que sustentan la disciplina. 

4.3 Ciencias Sociales 
4.3.1 Acercamiento a la reflexión de la disciplina 
4.3.2 Aspectos que sustentan la disciplina. 

4.4 Reflexión e integración 

Cada una de las unidades mencionadas, cuenta con una serie de objetivos 

específicos que se podrán analizar en los anexos al presente trabajo. Sin 

embargo, es importante el analizar la congruencia entre todo lo propuesto, por lo 

cual se analizará un bloque de objetivos particulares pertenecientes a una unidad 

del curso. 

3.5. Análisis de un bloque de objetivos particulares: 

A continuación se presentan un bloque de objetivos particulares del curso 

propuesto, analizados en base a la taxonomía propuesta por Louis D'Hainaut y 

validada por criterios propuestos por Nickerson con el fin de demostrar su 

consistencia con lo expuesto anteriormente: 

A. Contenido de la unidad a analizar: 

3.1 El conocimiento lógico: Distinción entre lo "lógico" y lo "ilógico". 

3.2 Lógica y lenguaje. Relación entre las dos áreas con el fin de crear paradigmas. 

3.3 Validez y Veracidad como condiciones del razonamiento lógico. 

3.4 Relación entre Lógica, Lenguaje y Conocimiento 

3.5 Descubriendo razonamientos: Deductivo e Inductivo 

3.6 Métodos del razonamiento: Deductivo e Inductivo. 
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3.7 Reflexión e integración de la lógica formal, la lógica cotidiana y su 
aplicación dentro del contexto académico y cotidiano. 

B. Objetivos Particulares: 

1. Comparar lo "lógico" y lo "ilógico" a través de la lectura de textos, tanto 
ensayos como una obras de teatro, de tal modo que se descubra la presencia 
de ambos en la vida y se revalore el papel del contexto en la comprensión de 
los mismos. 

2. Relacionar el uso del lenguaje con la argumentación lógica en base a lecturas 
y dinámicas de debate en donde se sostengan posturas diversas sobre un 
tema, de manera que se valore la importancia de las ventajas que presenta el 
buen uso del lenguaje. 

3. Destacar la importancia de distinguir entre validez y veracidad al sostener y 
respetar puntos de vista expresados por medio del uso eficaz del lenguaje. 

4. A través del análisis de textos, se acercará al conocimiento de la Lógica y sus 
elementos, en el contexto de su relación con el Lenguaje, de modo que se 
valore su utilidad en la comunicación del conocimiento. 

5. Resolver ejercicios en donde aplique los conocimientos adquiridos 
previamente sobre el tema de la Lógica, presentando una actitud crítica ante el 
análisis de casos. 

6. Reconocer las dos modalidades generales de métodos lógicos al analizar 
ciertos escritos, destacando la importancia de los mismos en la generación de 
nuevos conocimientos. 

7. Utilizar el método inductivo para comprender los tipos de razonamientos 
deductivos, desarrollando actividades que le permitan acercarse a las 
diferentes áreas del conocimiento y de la vida cotidiana, de modo que evalúe 
la relevancia de los mismos en la comunicación y en el conocimiento. 

8. Utilizar el método deductivo para comprender los tipos de razonamientos 
inductivos, desarrollando actividades con el fin de acercarse a las diferentes 
áreas del conocimiento y de la vida cotidiana, para evaluar la relevancia de los 
mismos en la comunicación y en el conocimiento. 

9. Con actitud de respeto y tolerancia se reflexionará y discutirá sobre la 
importancia del uso de la Lógica en la comunicación del conocimiento, 
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integrando todos los conceptos analizados en la unidad y reconsiderando los 
casos leídos y expuestos en el aula. 

C. Estructuración de los objetivos en base a la taxonomía de DHainaut: 

Louis D'Hainaut propone un modelo de taxonomía de objetivos educativos 

en donde define los comportamientos esperados. 

El propone que un objetivo supone la presencia de tres elementos básicos: 

un objeto sobre el que se ejerce la actividad, una operación cognitiva del alumno y 

un producto final. (Rodríguez Dieguez, 1980:95) 

Con el fin de poder analizar los objetivos mencionados en el apartado 

anterior, se tuvo la necesidad de reordenarlos en búsqueda de los tres elementos 

propuestos, esto se verá un tanto desordenado, sin embargo se procederá a 

reestructurar cada objetivo, analizándolos posteriormente. 

Objetivo 1: 
Objeto: a través de la lectura de textos, tanto ensayos como una obras de teatro 
Operación cognitiva: Comparar lo "lógico" y lo "ilógico" 
Producto: de tal modo que se descubra la presencia de ambos en la vida y se 

revalore el papel del contexto en la comprensión de los mismos 

Objetivo 2: 
Objeto: en base a lecturas y dinámicas de debate en donde se sostengan 
posturas diversas sobre un tema 
Operación cognitiva: Relacionar el uso del lenguaje con la argumentación lógica 
Producto: de manera que se valore la importancia de las ventajas que presenta el 

buen uso del lenguaje. 

Objetivo 3: 
Objeto: expresados por medio del uso eficaz del lenguaje 
Operación cognitiva: sostener y respetar puntos de vista 
Producto: Destacar la importancia de distinguir entre validez y veracidad 
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Objetivo 4: 
Objeto: A través del análisis de textos 
Operación cognitiva: se acercará al conocimiento de la Lógica y sus elementos, 

en el contexto de su relación con el Lenguaje 
Producto: de modo que se valore su utilidad en la comunicación del conocimiento 

Objetivo 5: 
Objeto: Presentación de casos 
Operación cognitiva: Resolver ejercicios en donde aplique los conocimientos 

adquiridos previamente sobre el tema de la Lógica 
Producto: presentando una actitud crítica ante el análisis de casos 

Objetivo 6: 
Objeto: Por medio de escritos 
Operación cognitiva: Reconocer las dos modalidades generales de métodos 

lógicos a analizar 
Producto: destacando la importancia de los mismos en la generación de nuevos 

conocimientos 

Objetivo 7: 
Objeto: Presentación de argumentos para analizar dentro de la actividad 
Operación cognitiva: Utilizar el método inductivo para comprender los tipos de 

razonamientos deductivos 
Producto: desarrollando actividades que le permitan acercarse a las diferentes 

áreas del conocimiento y de la vida cotidiana, de modo que evalúe la 
relevancia de los mismos en la comunicación y en el conocimiento 

Objetivo 8: 
Objeto: Presentación de definiciones de los tipos de razonamientos inductivos. 
Operación cognitiva: Utilizar el método deductivo para comprender los tipos de 

razonamientos inductivos 
Producto: desarrollando actividades con el fin de acercarse a las diferentes áreas 

del conocimiento y de la vida cotidiana, para evaluar la relevancia de los 
mismos en la comunicación y en el conocimiento 

Objetivo 9: 
Objeto: A partir de todos los conceptos presentados en la unidad 
Operación cognitiva: Con actitud de respeto y tolerancia se reflexionará y discutirá 

sobre la importancia del uso de la Lógica en la comunicación 
del conocimiento 

Producto: integrando todos los conceptos analizados en la unidad y 
reconsiderando los casos leídos y expuestos en el aula 
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D. Análisis bajo la taxonomía de operaciones cognitivas (D'Hainaut): 

Objetivo 1: Este objetivo se percibe como operación cognitiva de exploración, es 

decir, se busca que el estudiante explore a través de los insumos pedagógicos 

propuestos la diferencia entre lo "lógico" y lo "ilógico". También se desencadena la 

operación cognitiva de aplicación ya que se busca que el estudiante, a partir de 

situaciones propuestas logre establecer relaciones que lo lleven a comparar 

ambos conceptos sin existir un manejo de contenidos previos al respecto. 

Objetivo 2: En este objetivo se manifiesta la operación de exploración, 

fundamentalmente la exploración de lo posible, pues se pretende que el alumno 

busque información de una situación que no ha sido definida del todo. 

Objetivo 3: En este caso, la operación cognitiva que más se puede apreciar es la 

de comunicación hermenéutica, debido a que el alumno deberá interpretar la 

información recibida y relacionarla con los conceptos que se le están presentando 

de "validez" y "veracidad". Sin embargo, también existe la operación de 

conceptualización, pues el maestro debe asegurarse que conozca y los conceptos 

que se le están presentando y pueda ubicarlos dentro de la clase que le 

corresponden. 

Objetivo 4: Este objetivo maneja claramente la operación de exploración debido a 

que se busca llegar a conocer sobre la lógica y sus elementos en base a la 

relación que existe entre ésta y el lenguaje. 

Objetivo 5: Este objetivo busca utilizar las operaciones de aplicación y resolución 

de problemas, debido a que se pretende ejercitar los conocimientos adquiridos en 

varios ámbitos. Es decir, no solamente los conceptos que se están repasando en 
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el curso, sino que se debe de hacer referencia al conocimiento previo del alumno y 

transferirlo a varios casos. 

Objetivo 6: En este objetivo se maneja la exploración, debido a que se pretende 

extraer características de los dos tipos de métodos lógicos con el fin de poder 

analizarlos. 

Objetivo 7: Aquí se presentan dos tipos de operaciones: conceptualización por un 

lado, debido a que se pretende encontrar la clasificación de argumentos 

deductivos; por otro lado, se maneja la exploración, pues esto se logrará en base 

a actividades que les permitan descubrir la clasificación utilizando la guía del 

maestro solamente. 

Objetivo 8: Este objetivo maneja también la conceptualización, pues el alumno 

debe aprender y clasificar los argumentos inductivos. También se maneja la 

aplicación, pues se le dan al alumno conceptos y se espera que estos puedan 

proporcionar respuestas en base a las relaciones que ellos mismos generen. 

Objetivo 9: Siendo este el último objetivo de la unidad, se utilizan dos 

operaciones cognitivas: primeramente la movilización, pues se espera que los 

alumnos puedan extraer los datos de su propio repertorio y reflexionar sobre 

éstos. Por otro lado, también se utiliza la comunicación estructurada y compleja 

que les va a permitir relacionar todo lo analizado durante la unidad completa. 

Después de haber analizado los objetivos desde la perspectiva de D'Hainaut, 

se procederá a contemplarlos bajo la perspectiva de Nickerson, con el fin de 

verificar su congruencia con el diseño propuesto. 
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F. Análisis de los objetivos bajo la perspectiva de criterios de Nickerson: 

Para poder realizar el análisis propuesto, se utilizarán los siguientes criterios 

establecidos por Nickerson: 

Naturaleza de los contenidos, Validez, Viabilidad, Apreciabilidad, Procedimiento 

de enseñanza, Tiempo dedicado a la tarea, Transferencia, Orden lógico, 

Motivación y Actitudes. 

El objetivo 1 es válido en cuanto a soporte de la realización de la tarea 

principal, la cual está enfocada a que los alumnos logren concientizar la 

importancia de la lógica como generador de una actividad mental más significativa. 

Es viable de lograrse ya que en este objetivo el alumno conectará sus 

experiencias previas sobre lo que conoce como "lógico" o "ilógico" 

independientemente del desarrollo cognitivo o de sus diferencias intelectuales, con 

lo que propone el objetivo el alumno será capaz de percibir con bastante facilidad 

el producto que se va a obtener. 

En lo referente al procedimiento enseñanza-aprendizaje con este objetivo se 

logra una interacción destacada en el salón de clase gracias a la libertad que se le 

da a los alumnos de seleccionar los estímulos que prefiera para lograr comparar 

los dos conceptos tratados. 

El objetivo 2 se caracteriza por el énfasis que le da a la transferencia del 

lenguaje con la argumentación lógica, dicho énfasis se trata de obtener mediante 
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un procedimiento de enseñanza-aprendizaje que va encaminado a presentar la 

transferencia por medio de contextos y problemas atractivos para los alumnos, lo 

que genera una actividad dinámica para ellos que ayuda a que su motivación y 

perfil actitudinal sea positivos para la clase. 

En cuanto a su orden lógico dentro de la naturaleza de la unidad es 

pertinente ya que conecta el objetivo 1 y da pie a que se puedan operar los 

objetivos siguientes. 

Los tipos de contenidos manejados en este objetivo son más actitudinales ya 

que no se busca que el estudiante aprenda de manera exhaustiva contenidos 

específicos de lógica, sino más bien que perciba la importancia del uso del 

lenguaje con la argumentación lógica para lograr una mejor comunicación. 

El objetivo 3 en cuanto a su contenido es conceptual, procedimental y 

actitudinal; conceptual en el hecho que se debe profundizar la concepción tanto 

del termino "validez" como "veracidad"; procedimental por que el estudiante 

deberá recurrir a estrategias para demostrar la validez o no de un silogismo, y por 

último tendrá una visión más clara y formal de la importancia de establecer 

distinciones entre los conceptos estudiados a fin de mejorar la comunicación con 

el entorno. 

El diseño y contenido de los objetivos 4 y 5 ayudan a planificar el 

procedimiento enseñanza-aprendizaje bajo un modelo de alta interacción grupal lo 

que favorece al desarrollo del pensamiento crítico y por consiguiente el alumno 

podrá apreciar con suma facilidad los logros de objetivos anteriores y 

retroalimentar su grado de avance en la unidad. También este objetivo es una 
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plataforma para los objetivos siguientes, ya que con la concientización de estos 

objetivos se puede tener la seguridad que el aprendizaje obtenido hasta el 

momento es significativo e integral. 

En cuanto a su orden lógico son bastante válidos, ya que estos dos objetivos 

se perciben como un especie de puente que servirá para relacionar los objetivos 

1,2 y 3 y los objetivos 6,7 y 8. Todo la anterior ayuda a que la actitud del alumno 

en cuanto a la importancia y trascendencia de conocer y aplicar la lógica en su 

ámbito escolar como cotidiano sea positiva independientemente del nivel de 

abstracción que se trata. 

El objetivo 6 está caracterizado por el desarrollo de conocimiento semántico 

(método inductivo y deductivo),así como de conocimiento procedimental (se 

aplican ciertas estrategias para diferenciarlo). El énfasis esta orientado al 

conocimiento semántico, dicho énfasis esta plenamente validado en razón de 

tratarse de un objetivo generador de los objetivos 7 y 8, por lo cual se busca 

primero que los estudiantes logren comprender y reflexionar sobre ambos 

métodos para posteriormente ligarlos a diferentes modalidades y aplicaciones que 

puedan tener al aplicarse en diferentes contextos o situaciones. 

El enfoque de los objetivos 7 y 8 está orientado a reforzar el conocimiento 

tanto del método inductivo como el deductivo, reforzamiento que va encaminado a 

la comprensión de los tipos de razonamiento inductivo (objetivo 7) como a los tipos 

de razonamiento deductivo (objetivo 8). 

Estos dos objetivos pretenden ser de naturaleza conceptual en primer 

termino, para posteriormente buscar el ámbito procedimental y actitudinal, es 
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decir, se busca que los estudiantes conozcan y comprendan la categorización a la 

cual se pueden someter ambos métodos para posteriormente transferirlos a 

situaciones contextualizadas y tangibles, buscando en todo momento que los 

estudiantes encuentren viable y apreciable lo que están aprendiendo, y así crear 

un ambiente de alta interacción grupal lo que puede promover sentimientos 

positivos en el camino que es esta trazando para llegar a culminar la actividad. 

Al momento de operacionalizar ambos objetivos se debe tener cuidado en 

cuanto al tiempo dedicado a la tarea, pues sería poco fructífero no definir con 

claridad el tiempo asignado, el tiempo ocupado y la proporción de éxito en toda la 

actividad - se llama tiempo asignado a la enseñanza de un determinado concepto 

y tiempo ocupado al porcentaje de tiempo, dentro del tiempo asignado, durante el 

cual el alumno está realmente ocupado con la actividad de aprendizaje; la 

proporción de éxito es el porcentaje de tiempo ocupado en que los alumnos 

pasan trabajando obteniendo mucho o poco éxito (Fisher, Beriiner, Filby, Marllive, 

1980). 

El objetivo 9 se podría entender como el monitor de todos los objetivos 

involucrados en esta unidad, ya que esta diseñado bajo una perspectiva ideal la 

cual se va a comparar y evaluar con la perspectiva real, con la finalidad de 

establecer el grado en que la validez, la viabilidad, apreciabilidad, el procedimiento 

de enseñanza, la transferencia, etc., reflejan la adecuación de los objetivos 

particulares a el objetivo general o en su caso la generación de discrepancias que 

ayuden a introducir los correctivos necesarios. 
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Como se pudo observar con la clasificación elaborada y el análisis de la 

misma, los objetivos propuestos están íntimamente relacionados con el manejo de 

contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Asimismo, es 

congruente con la promoción del aprendizaje significativo, y también existen 

elementos en varios de los objetivos que permitirán el desarrollo del pensamiento 

crítico, que son aspectos que se quieren lograr. 

3.6. Propuesta metodológica: 

Con el fin de lograr los objetivos anteriores, se propone trabajar con un 

enfoque cognitivo en donde se desarrolle ciertas estructuras mentales en el 

alumno para el logro del pensamiento crítico. El maestro deberá actuar como 

facilitador del aprendizaje de tal modo que haga que el alumno participe 

activamente mostrando una actitud de compromiso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje que se propone, debe incluir los 

siguientes aspectos: 

• clases expositivas por parte de alumnos y maestro. 

• dinámicas de grupo 

• diversas técnicas de interacción como debates y estudio de casos 

• trabajo en equipo (dentro del salón de clase y en forma virtual) 

• participación en actividades extraclase 

• uso de listas de discusión electrónicas creadas para tal efecto 
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• intercambio de información con alumnos de diferentes planteles utilizando la 
computadora 

• búsqueda de información utilizando diversos medios incluyendo entrevistas a 
expertos en el tema. 

Con el fin de justificar y explicar más ampliamente la propuesta 

metodológica, a continuación se muestra un modelo de clase, aunque cabe 

destacar que al final en los anexos se presentan todas las actividades de 

aprendizaje propuestas. 

Curso: Filosofía 
Unidad 3: Vertiente Lógica del Conocimiento 

Tema: Lógica Formal 
Subtema: Lógica Deductiva 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

I. JUSTIFICACION: 

Después de haber examinado el pensamiento lógico informal, los alumnos se 

adentrarán en el campo de la lógica formal y sus divisiones: deductiva e inductiva. 

Para lograr un panorama general, se pretende, a la vez que se aprendan los 

conceptos y características de cada una de estas ramas, jugar con ambos 

métodos, deductivo e inductivo, con el fin de lograr que los alumnos distingan sus 

características. Es por esto, que la próxima lección se manejará de manera 

inductiva, dejando que los estudiantes descubran por sí mismos los conceptos de 

lógica deductiva que posteriormente aplicarán. 

II. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 

• Utilizar el método inductivo para llevar al alumno a conocer los tipos de 
argumentos deductivos. 
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• Promover la búsqueda sobre la aplicabilidad de dichos argumentos en las 
diferentes áreas del conocimiento y la vida cotidiana. 

• Motivar a la reflexión sobre la relevancia de los argumentos deductivos en la 
comunicación y el conocimiento. 

III. PROCESOS COGNITIVOS INVOLUCRADOS: 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

IV. PROCEDIMIENTO DEL PROFESOR: 

• Presentar al alumno la actividad de aprendizaje en donde deberán ir 
descubriendo las características de cada argumento. 

• Monitorear el trabajo de los alumnos guiándolos a cada tipo de argumento. 

• Presentar los conceptos claves del tema. Tratar de que los alumnos lleguen a 
los nombres de cada argumento y que sepan identificar sus características. 

• Verificar esquemas elaborados por los alumnos acerca de la clasificación de 
argumentos. 

• Monitorear la comprensión del tema en el ejercicio de reconocimiento de 
argumentos. 

• Asignar tarea anexa a la actividad. De ser posible, acompañar a los alumnos a 
biblioteca a realizar la actividad. 

• Revisar la tarea y discutir en clase las preguntas de reflexión que se presentan 
al final de la actividad. 

V. PROCEDIMIENTO DEL ALUMNO: 

A. Analizar la estructura de los siguientes argumentos, siguiendo 
las indicaciones que se le dan: 

1. Si se permite que continúe la inflación, los sindicatos exigirán un fuerte aumento 
de los salarios. Y eso es lo que va a suceder, porque se va a permitir que 
continúe la inflación. 

a. Escribe la conclusión a la que se llega. 
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b. Escribe la aseveración sobre la cual se basa la conclusión: 

c. Ordena las aseveraciones para llegar a la conclusión: 

d. Escribe las características que tiene este tipo de argumento: 

e. El nombre de este argumento es: 

2. Las alternativas parecen ser que el gobierno de los Estados Unidos debilite su 
compromiso con la OTAN, retirando sus tropas de Europa o exponerse a 
crecientes críticas en casa por la enorme cantidad de fondos que se gastan en 
mantener estas tropas en el exterior. El gobierno nunca debilitará su 
compromiso con la OTAN, de modo que podemos esperar que aumenten esas 
críticas. 

a. Escribe la conclusión a la que se llega. 

b. Escribe la aseveración sobre la cual se basa la conclusión: 

c. Ordena las aseveraciones para llegar a la conclusión: 

d. Escribe las características que tiene este tipo de argumento: 

e. El nombre de este argumento es: 

3. Ninguna medicina que pueda ser comprada sin la receta de un médico es una 
droga que crea hábito; por ende, algunos narcóticos no crean hábito, puesto 
que pueden comprarse sin la receta de un médico. 
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a. Escribe la conclusión a la que se llega. 

b. Escribe la aseveración sobre la cual se basa la conclusión: 

c. Ordena las aseveraciones para llegar a la conclusión: 

d. Escribe las características que tiene este tipo de argumento: 

e. El nombre de este argumento es: 

B. Comparar los argumentos anteriores identificando 
semejanzas y diferencias. Elaborar un cuadro comparativo. 

C. Formular conclusiones del ejercicio. 

D. Elaborar un esquema en donde se incluyan los tipos de 
argumentos deductivos aprendidos. 

E. Identificar los argumentos que se le dan a continuación de 
acuerdo a la clasificación elaborada. 

1. Las calles no son más seguras hoy de lo que eran hace cinco años; sin 
embargo, si la Ley de Control del Crimen hubiera sido más efectiva, podríamos 
esperar que las calles fueran más seguras. Así es que, la Ley no fue efectiva. 

Tipo de argumento: 

2. Si la gente no está de acuerdo sobre si los seres humanos descienden de 
formas animales más bajas o si fueron creados expresamente, entonces los 
textos de biología deberían indicar en forma explícita que la ciencia no ha 
definido esta cuestión. No existe un consenso y eso es lo que deberían decir los 
textos. 

Tipo de argumento: 

3. Tal vez el gobernador si aceptó sobornos de parte de un sindicato, tal vez, por 
otra parte, estas acusaciones no son más que rumores maliciosos sembrados 
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por sus enemigos políticos. No puedo creer lo último, así que, llego a la 
conclusión de que el gobernador tomó el dinero. 

Tipo de argumento: 

4. Ningún graduado universitario es una persona que tenga un cociente intelectual 
inferior a 70, pero todas las personas que tienen un cociente intelectual inferior 
a 70 son deficientes mentales; luego, ningún graduado universitario es un 
deficiente mental. 

Tipo de argumento: 

F. Realizar la siguiente actividad extraclase: 

Como complemento de la clase anterior busca la aplicación de los tres tipos de 
argumentos deductivos en diversas áreas del conocimiento. Busca en libros, 
periódicos o revistas ejemplos de cada uno de ellos. Copíalos en una hoja y trata 
de ordenarlos como lo hiciste con los ejemplos vistos en clase. Utiliza ejemplos 
reales. Se espera que reflexiones sobre la utilidad de estos argumentos en la 
comunicación y en diversas áreas del conocimiento. 

• La tarea deberá contener lo siguiente: 
1. Nombre de los argumentos (categórico, hipotético y disyuntivo). 
2. Ejemplo de cada tipo de argumento. 
3. Fuente de consulta (libros, periódicos, revistas, internet, etc.) 
4. Reflexión sobre la importancia del uso de los argumentos en la 
comunicación y el conocimiento. 

• Aspectos a evaluar de la tarea: 
Escrito de máximo tres cuartillas con lo siguiente: 

A. Ejemplo de cada argumento 
B. Reflexión 
C. Bibliografía 

G. Reflexionar sobre lo siguiente: 

1. ¿Cuál es la utilidad de los argumentos deductivos en el lenguaje cotidiano? 

2. ¿Podrán los argumentos deductivos llevarnos a una comunicación más 
efectiva? ¿Por qué? 
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3.7. Evaluación. 

Es importante aclarar que existen disposiciones institucionales que deben 

ser seguidas al elaborar un sistema de evaluación. En general, el sistema ITESM 

establece que deben reportarse tres calificaciones parciales y una calificación 

final. Estas calificaciones son de índole cuantitativo, lo que implica que un número 

representa finalmente el grado de rendimiento de cada estudiante. 

Particularmente, en el C E G S , se ha establecido que tanto las calificaciones 

parciales como la final, deben contemplar cierta ponderación para un examen 

escrito, otra para tareas, trabajos de investigación y actividades de clase y un 

porcentaje mínimo para ponderar el componente actitudinal de los estudiantes. 

Considerando lo anterior, se propone evaluar a los estudiantes de la 

siguiente manera: 

A. Calificación parcial: 

I. 50% Actividades: 

a. 30% : Manual: Los estudiantes deberán realizar un mínimo de 5 

actividades del manual asignadas por el maestro(a). 

b. 20% Tareas y trabajo en clase: Aquí se incluye comprensión de lectura, 

trabajos de investigación, participación en discusiones, etc. 

II. 4 5 % Examen parcial que cubra lo revisado en el mes. 

III. 5 % Evaluación de actitudes de acuerdo a un formato establecido. 

B. Calificación final: 

30% Examen final acumulativo sobre lo más relevante del curso. 

50% Promedio de los tres períodos parciales. 
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15% Trabajo final sobre un tema relacionado con el contenido del curso 

previamente asignado por el profesor. 

5 % Actividades del cuarto parcial que se realicen tanto en el salón de 

clases como de tarea. 

Se recomienda que al principio del curso, se entregue a los estudiantes por 

escrito un documento que contenga los criterios de evaluación aquí establecidos 

con el fin de que comprenda la forma en que se evaluará su aprendizaje y la 

manera en que éste se reportará de acuerdo a los lineamientos de la institución. 

Los resultados que arroje la evaluación, permitirán al profesor hacer 

correcciones en su metodología y en la forma de abordar los temas, además de 

que podrán conocer las deficiencias de los estudiantes. Estas deficiencias podrán 

aminorarse prestando atención individualizada a cada alumno. 
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CONCLUSIONES 

Esta sección muestra las conclusiones que se desprenden del análisis de la 

información recabada, por lo que es necesario retomar tanto la pregunta de 

investigación como los objetivos del presente trabajo. 

La pregunta de investigación fue: ¿Qué aspectos se deben considerar al 

diseñar un curso de Filosofía para los estudiantes de preparatoria del Campus 

Eugenio Garza Sada del ITESM que permita el desarrollo del pensamiento crítico 

y promueva el aprendizaje significativo? 

Los aspectos encontrados tienen relación directa con: 

1. La institución educativa en donde se implementará el curso diseñado. 

2. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que deben de utilizarse. 

3. Los profesores que implementarán el curso. 

4. Los estudiantes a quienes va dirigido el curso. 

5. El diseño instruccional que se va a utilizar. 

Con respecto a la institución, se halló que se deben de tomar en cuenta 

aspectos que tienen que ver con la infraestructura de la misma. Es importante 

considerar que se cuenta con tecnología de punta que puede ser aprovechada en 

cualquiera de los cursos que se desarrollen dentro de ésta. Asimismo, se deben 

de considerar los aspectos concernientes a la Misión del Sistema ITESM, que ya 

en sí sugiere un cambio de paradigma para el próximo siglo. También es 

importante el considerar la flexibilidad y apertura de la institución respecto a 

cambios drásticos de paradigmas. 
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Una vez cumplidos los requisitos institucionales, se descubrió que también 

se deben de considerar una variedad de metodologías de enseñanza-aprendizaje 

que permitan el cumplimiento con lo propuesto 

Al analizar el papel de los profesores, se encontró que éstos son el eje 

central del desarrollo de cualquier curso, pues en ellos recae la responsabilidad de 

llevarlo a cabo con éxito. Estos son un aspecto muy importante a considerar en 

cualquier diseño instruccional. Si un profesor no está convencido de la efectividad 

de lo que se le presenta, probablemente no lo desarrollaría adecuadamente. 

Además, al hablar de los profesores, se tienen forzosamente que considerar 

aspectos relacionados con la didáctica y la enseñanza. Se debe de proveer al 

maestro con herramientas suficientes para poder llevar a cabo su labor con éxito. 

Se aprendió que ésta es precisamente la función primordial de las técnicas de 

enseñanza, que, a su vez, están sustentadas en la didáctica propia de cualquier 

materia. 

Con respecto a los alumnos de la institución, se halló que éstos deben de 

ser la parte central de cualquier proyecto educativo. Se debe saber que es 

importante considerar aspectos motivacionales, estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y ver que lo aprendido les resulte significativo. Asimismo, el desarrollo 

de habilidades del pensamiento se hacen indispensables y, entre ellas, el 

desarrollo del pensamiento crítico, que permite al estudiante descubrir, analizar, 

organizar, transformar, evaluar y adquirir su conocimiento (Paul 1990). Siendo el 

pensamiento crítico disciplinado y autodirigido, es importante el ayudar a los 

alumnos a que lo desarrollen y lo utilicen, primeramente en el contexto escolar y 
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posteriormente en todos los ámbitos de su vida. Esta parte se ve sustentada con 

las teorías acerca del aprendizaje que fueron revisadas en el presente trabajo, así 

como los conceptos de aprender a aprender, que, a su vez, vuelven a remitir a la 

Misión de la institución. 

Por último, para desarrollar cualquier curso, se descubrió que, es importante 

considerar los aspectos referentes al diseño instruccional. Todos los demás 

aspectos mencionados podrían quedar incompletos si no se les esquematiza y se 

les da una forma adecuada. En esta parte es indispensable el considerar todos los 

aspectos relevantes que conllevan el diseño de un curso y su relación con todos 

los demás cursos de un curriculum educativo. 

Congruente con el problema de investigación, el objetivo general es el de 

diseñar un curso de Filosofía para los estudiantes de preparatoria del Campus 

Eugenio Garza Sada del ITESM considerando los aspectos necesarios que 

permitan el desarrollo del pensamiento crítico y promuevan el aprendizaje 

significativo. Para cumplirlo, se analizó la manera en la que debían diseñarse 

actividades que permitieran lograr lo que se quería. Se decidió que, además de 

promover el aprendizaje significativo y desarrollar el pensamiento crítico, se debía 

de aprovechar la infraestructura tecnológica de la institución, además de cumplir 

con la Misión del Sistema ITESM, que de alguna manera va de acuerdo a los 

cambios que se deben hacer en la educación para el Siglo XXI. 

Esto está directamente relacionado con los siguientes objetivos específicos: 

a. Identificar, diseñar e implantar diversas estrategias de enseñanza que 
ayuden al desarrollo del pensamiento crítico. 
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b. Identificar, diseñar e implantar diversas estrategias de enseñanza que 
fomenten el aprendizaje significativo. 

• Identificar, diseñar e implantar una serie de actividades tanto individuales 
como grupales que ayuden al desarrollo del pensamiento crítico. 

• Identificar, diseñar e implantar una serie de actividades individuales y 
grupales que fomenten el aprendizaje significativo. 

Estos objetivos se cumplieron de la siguiente manera: 

1. Para identificar, diseñar e implantar estrategias de enseñanza que ayuden al 

desarrollo del pensamiento crítico, se revisaron las teorías de Diane Halpern 

que describen las características que debe tener un pensador efectivo. 

Asimismo, se revisaron las recomendaciones de Arthur Costa para poder 

enseñar esas habilidades y desarrollar actitudes de reflexión crítica. 

2. Para identificar, diseñar e implantar estrategias de enseñanza que fomenten el 

aprendizaje significativo, se revisaron las teorías de Jean Piaget sobre 

enseñanza activa, también se analizaron teorías de enseñanza significativa 

utilizando el método expositivo sugeridas por Ausubel y la enseñanza no 

directiva propuesta por Cari Rogers.Una vez identificadas diversas 

estrategias de enseñanza, se procedió a seleccionar contenidos adecuados, 

y, siendo la Filosofía tan extensa, se optó por tomar la parte de la 

Epistemología para los contenidos del curso. En base a esto, se elaboraron 

las intenciones educativas y los objetivos tanto generales como específicos 

del curso propuesto. 

3. Una vez realizado lo anterior, se procedió a cumplir con los otros dos objetivos 

específicos, que tienen que ver con las actividades de enseñanza 
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propuestas, tanto a nivel grupal como a nivel individual, que ayuden a 

desarrollar el pensamiento crítico y a fomentar el aprendizaje significativo. 

4. Con el fin de Identificar, diseñar e implantar una serie de actividades tanto 

individuales como grupales que ayuden al desarrollo del pensamiento crítico y 

que fomenten el aprendizaje significativo se tuvo que elaborar un manual de 

actividades que lo lograran (este manual se puede consultar en el anexo 2 del 

presente trabajo). En dicho manual, además de contar con una serie de 

actividades, se incluyó, al comenzar cada unidad, una parte que refiere al 

estudiante a consultar el libro de texto que se utilizará como apoyo teórico del 

curso. Se seleccionó tal libro debido a que se incluyen lecturas que apoyan el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y hacen que cada tema sea 

significativo, ya que incluye diversas posturas sobre cada tema que se trata. 

Sin embargo, cabe señalar la interrogante de que si se podrá encontrar un 

libro mejor orientado, o si se debe dejar el curso con varías opciones 

bibliográficas pertinentes que ayuden al desarrollo de lo propuesto. 

Con el fin de probar la congruencia entre objetivos, contenidos y 

actividades, se seleccionó una unidad y se analizó bajo la taxonomía de D'Hainaut 

que habla sobre la actividad que se debe realizar, la operación cognitiva y el 

producto deseado. Mediante el análisis realizado, se pudo comprobar la 

congruencia entre los elementos propuestos. Asimismo, se tomaron criterios 

propuestos por Nickerson con el fin de validar la integración de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Este análisis demostró también la 
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congruencia que hay entre el curso propuesto y la promoción del aprendizaje 

significativo. 

No obstante, se encontró que debe de realizarse otro manual de apoyo 

para los profesores que impartirán el curso propuesto, pues hay aspectos que 

podrían resultar poco claros si no se tiene experiencia de trabajar con cursos de 

este tipo. Esto se puede comprobar si se revisa la actividad de enseñanza-

aprendizaje que se incluye en el capítulo 3, en donde se separan las actividades 

propias del profesor y las del alumno. Revisando esto, se confrontó la necesidad 

de hacer recomendaciones y, tal vez, hasta planear un curso de capacitación 

previo a la ¡mpartición del curso con el fin de asegurar su efectividad. 

Para finalizar, la puesta en práctica del curso que aquí se propone, conlleva 

las siguientes recomendaciones: 

• Tener presentes las intenciones o finalidades que sirven de punto de 

partida para la planeación de la enseñanza. 

• Lograr un justo equilibrio entre los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales del curso. 

• Tener presente que las actividades de aprendizaje propuestas son medios 

para lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes, teniendo la opción 

de proponer otras que logren el mismo objetivo. 

• Adecuar el sistema de evaluación a los criterios establecidos por la 

institución, tomando en cuenta todos los aspectos que se pretenden 

desarrollar en los estudiantes. 
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Este curso sirve como guía orientadora de la práctica docente y no como 

un paradigma único que pueda ser aplicado a todo tipo de situaciones. Debido a 

que se pondrá en práctica en el Campus Eugenio Garza Sada, implicará el estar 

sujeto a una revisión y adecuación constante con el fin de acercarlo más al 

objetivo fundamental. Las correcciones a las que se sujetará, a su vez pueden dar 

lugar a mayor investigación en el campo de la didáctica de la filosofía, la cual no 

ha sido suficientemente desarrollada. 

Asimismo, tomando en cuenta los ajustes que se deberán hacer, se podría 

considerar este curso como opción para rediseñarlo en función del uso de la 

plataforma Learning Space, que recientemente ha sido adquirida por el Sistema 

ITESM con el fin de unificar los medios electrónicos utilizados por toda la 

institución. 

Por último, este trabajo de investigación, pretende aportar una experiencia 

al área de la investigación educativa, que podrá ser utilizada para elaborar otras 

propuestas para la solución de los diversos problemas de la docencia que se 

encaran actualmente en el camino hacia la educación del nuevo milenio. 
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ANEXO 1 
PROGRAMA DEL CURSO DE FILOSOFIA DEL 

CAMPUS EUGENIO GARZA SADA 



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS EUGENIO GARZA SADA 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INTEGRAL 
CURSO DE FILOSOFÍA 

Programa del Alumno 
Clave del curso: PH 505 y BH 505 
Frecuencia : 3 hrs. a la semana 
Requisitos: Ninguno 

I. INTENCIONES EDUCATIVAS 

1. Conocer las bases de la estructura del conocimiento. 

2. Examinar los diferentes métodos y técnicas mediante los cuales recibimos y transmitimos 
información e interpretamos el mundo que nos rodea. 

3. Comprender el papel del conocimiento en la sociedad. 

4. Conocer la relación que existe entre las asignaturas escolares y la naturaleza del conocimiento. 

5. Utilizar el pensamiento crítico 

6. Desarrollar la autonomía de pensamiento. 

7. Desarrollar en el alumno un hábito de honestidad intelectual y una preocupación por la verdad. 

II. OBJETIVOS GENERALES 

El alumno será capaz de: 

1. Conocer las bases de los diferentes tipos de conocimiento: filosófico, científico y de sentido 
común a través de bibliografía consultada , experiencias particulares y reflexiones, de tal 
manera que se valore cada uno de ellos bajo su propio contexto. 

2. Examinar la naturaleza interpretativa del conocimiento humano a través del análisis de eventos 
o datos y de su interacción con los mismos de modo que se llegue a concientizar la importancia 
de este. 

3. Comprender la importancia del conocimiento humano como un constructo social, a través de la 
interacción en el aula. 

4. Comparar y contrastar los postulados del conocimiento a través del análisis y reflexión sobre las 
asignaturas para valorar la naturaleza del conocimiento mismo. 

5 Examinar en forma crítica las justificaciones que se dan a las metodologías, procedimientos y 
creencias de las diferentes formas de conocer, ya sea en la vida escolar como en la cotidiana 
asumiendo la responsabilidad de los juicios personales. 

6. Desarrollar un modo personal de pensamiento basado en el examen crítico de la evidencia y la 
argumentación, con fundamentos respetando los puntos de vista diferentes a los propios. 

III. METODOLOGÍA 

En el curso se pretende trabajar con un enfoque cognitivo en donde se desarrolle ciertas 
estructuras mentales en el alumno para el logro del pensamiento crítico. El maestro será un 
facilitador del aprendizaje de tal modo que se requiere que el alumno participe activamente 
mostrando una actitud de compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El curso será 
desarrollado a través de clases expositivas, dinámicas de grupo, debates, trabajo en equipo, 
búsqueda de información, participación en actividades extraclase, entre otros aspectos. 



IV. EVALUACIÓN 

La calificación parcial se obtendrá bajo los siguientes criterios: 
Examen 45% 
Actividades y tareas 50 % 
Actitudes 5% 

La calificación final se obtendrá bajo los siguientes criterios: 
Examen final 35% 
Promedio de 3 Parciales 50 % 
Trabajo final 15% 

V. CONTENIDO 

1. Las Bases del Conocimiento 
1.1 Conocimiento y Creencia 
1.2 Verdad y Realidad: ¿ Verdad absoluta Vs. Verdad relativa ? 
1.3 Conocimiento y realidad 
1.4 Significado de Filosofía 
1.5 La Filosofía y el conocimiento 
1.6 Reflexión e integración 

2. Conocimiento: Percepción y Razón 
2.1 El conocimiento perceptivo 
2.2 Percepción y cultura 
2.3 El conocimiento intelectual 
2.4 El significado de las palabras 
2.5 Reflexión e integración 

3. Vertiente lógica del conocimiento 
3.1 El conocimiento lógico: Distinción entre lo "lógico" y lo "ilógico". 
3.2 Lógica y lenguaje. Relación entre las dos áreas con el fin de crear paradigmas. 
3.3 Validez y Veracidad como condiciones del razonamiento lógico. 
3.4 Relación entre Lógica, Lenguaje y Conocimiento 
3.5 Descubriendo razonamientos: Deductivo e Inductivo 
3.6 Métodos del razonamiento: Deductivo e Inductivo. 
3.7 Reflexión e integración. 

4. Sistemas del conocimiento 
4.1 Matemáticas 

4.1.1 Acercamiento a la reflexión de la disciplina 
4.1.2 Aspectos que sustentan la disciplina. 

4.2 Ciencias Naturales 
4.2.1 Acercamiento a la reflexión de la disciplina 
4.2.2 Aspectos que sustentan la disciplina. 

4.3 Ciencias Sociales 
4.3.1 Acercamiento a la reflexión de la disciplina 
4.3.2 Aspectos que sustentan la disciplina. 

4.4 Reflexión e integración 



VI. OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Las Bases del Conocimiento 

• Considerar la naturaleza y los límites del conocimiento en función de la realidad, integrando 
todas las formas de conocimiento y comprendiendo que el conocer da lugar a obligaciones o 
responsabilidades por parte del que conoce. 

• Entender y aplicar los conceptos de realidad, verdad, creencia y conocimiento elaborando 
mapas conceptuales para comprender las relaciones entre conceptos y valorar el significado de 
los mismos. 

• Encontrar los diferentes significados de la verdad utilizando la búsqueda de información y 
análisis de textos tratando de desarrollar hábitos de honestidad intelectual y preocupación por la 
verdad. 

• Entender la verdad como actividad comunal mostrando interés por los temas tratados y tareas 
propuestas para concientizarse de la naturaleza del conocimiento humano 

• Valorar la dimensión ética de la verdad participando en debates y mostrando tolerancia y respeto 
hacia los diferentes puntos de vista. 

• Formar una concepción integral de Filosofía en base a distintas definiciones presentadas, de 
modo que valore el enfoque bajo el cual se planteó cada una de ellas en particular. 

• Analizar y valorar la trascendencia del pensamiento filosófico en otros ámbitos de la actividad 
humana en base a la investigación de los diferentes periodos de la humanidad. 

2. Conocimiento: Percepción y Razón 

• Comprender las características fundamentales del conocimiento perceptivo mostrando interés 
en el análisis de lecturas que traten sobre el tema. 

• Explicar el papel que juega la percepción en el establecimiento y transformación de culturas a 
partir de la comparación hecha al observar diferentes experiencias perceptivas en personas de 
distintas nacionalidades para formar una actitud de respeto hacia las mismas. 

• Comprender las características fundamentales del conocimiento intelectual mostrando interés 
en el análisis de lecturas que traten sobre el tema. 

• Comprender la relación que existe entre pensamiento y lenguaje analizando la influencia del 
lenguaje en el pensamiento y viceversa. 

• Integrar los conceptos vistos hasta el momento a través de la elaboración de esquemas 
contextúales de manera que se valore la importancia de las dos dimensiones o fuentes del 
conocimiento vistas en la unidad. 

3. Vertiente lógica del conocimiento 

• Comparar lo "lógico" y lo "ilógico" a través de la lectura de textos, tanto ensayos como una obras 
de teatro, de tal modo que se descubra la presencia de ambos en la vida y se revalore el papel 
del contexto en la comprensión de los mismos. 

• Relacionar el uso del lenguaje con la argumentación lógica en base a lecturas y dinámicas de 
debate en donde se sostengan posturas diversas sobre un tema, de manera que se valore la 
importancia de las ventajas que presenta el buen uso del lenguaje. 

• Destacar la importancia de distinguir entre validez y veracidad al sostener y respetar puntos de 
vista expresados por medio del uso eficaz del lenguaje. 



• A través del análisis de textos, se acercará al conocimiento de la Lógica y sus elementos, en el 
contexto de su relación con el Lenguaje, de modo que se valore su utilidad en la comunicación 
del conocimiento. 

• Resolver ejercicios en donde aplique los conocimientos 
adquiridos previamente sobre el tema de la Lógica, presentando una actitud crítica ante el 
análisis de casos. 

• Reconocer las dos modalidades generales de métodos lógicos al analizar ciertos escritos, 
destacando la importancia de los mismos en la generación de nuevos conocimientos. 

• Utilizar el método inductivo para comprender los tipos de razonamientos deductivos, 
desarrollando actividades que le permitan acercarse a las diferentes áreas del conocimiento y de 
la vida cotidiana, de modo que evalúe la relevancia de los mismos en la comunicación y en el 
conocimiento. 

• Utilizar el método deductivo para comprender los tipos de razonamientos inductivos, 
desarrollando actividades con el fin de acercarse a las diferentes áreas del conocimiento y de la 
vida cotidiana, para evaluar la relevancia de los mismos en la comunicación y en el conocimiento. 

• Con actitud de respeto y tolerancia se reflexionará y discutirá sobre la importancia del uso de la 
Lógica en la comunicación del conocimiento, integrando todos los conceptos analizados en la 
unidad y reconsiderando los casos leídos y expuestos en el aula. 

4. Sistemas del Conocimiento 

• Comparar y contrastar las afirmaciones del conocimiento en todas las disciplinas con el objeto 
de conocer fundamentos generales de las mismas, por medio de la elaboración de trabajos de 
investigación en base a una estrategia específica propuesta en el curso. 

• Conocer las presuposiciones y principios básicos de las Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales por medio de búsqueda y análisis de información a través de medios 
bibliográficos y electrónicos y mostrando una actitud de apertura y flexibilidad a puntos de vista 
diversos. 

• Conocer el objeto, la razón y el método de estudio de las Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales presentando exposiciones de los temas investigados y mostrando interés por 
participar y escuchar las exposiciones de sus compañeros. 

• Identificar y apreciar los valores inherentes a las actividades de las Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales participando en sesiones de debate y mostrando interés por los 
diversos sistemas del conocimiento. 
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I n t r o d u c c i ó n 

Ofrecer un curso de Filosofía a nivel bachillerato implica u n 
gran reto si lo que deseamos realmente es no sólo informar sobre 
los tópicos que ésta aborda, sino fomentar una actitud de re f lex ión 
ñ losóñca genuina. Es por esta razón que el curso estará orientado 
hacia la búsqueda de respuestas a cuestiones de índole general, 
con las que el ser humano se ha enfrentado durante el proceso de 
descubrimiento y construcción del conocimiento. 

Por la naturaleza del curso nos vimos en la necesidad de 
recopilar y elaborar una serie de actividades de aprendizaje, las 
cuales los maestros irán monitoreando a lo largo de las sesiones de 
clase. 

Es importante mencionar que lo propuesto aquí es sólo una 
guía para abordar el curso, cada maestro irá solicitando algunas 
otras lecturas y/o actividades pertinentes a los capítulos del l ib ro 
de texto, con las cuales se enriquecerá el proceso e n s e ñ a n z a -
aprendizaje. 

Se espera que cada uno de los que participan en el curso 
estén dispuestos a vivir la experiencia de la búsqueda filosófica de 
la verdad con una actitud positiva y crítica hacia el conocimiento. 

Las autoras: 
L ic . Rosa María Garza 

L i c . Susana Leventhal 
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A M A N E R A D E P R O L O G O : 

L a formulación de p reguntas c o m o base 
de l a búsqueda de l c o n o c i m i e n t o . 

por: Manuel Tenorio Cervantes 
ex-alumno de PEGS 

"Para un autentico ñlosofo nunca está de más preguntar" dijo e l 
maestro de filosofía de Sofía, Alberto Knox. Estos dos personajes de 
la novela " E l Mundo de Sofía" de Jostein Gaarder recorren la h is tor ia 
de la filosofía y de la búsqueda del conocimiento estudiando desde 
los mitos y los filósofos presocráticos hasta la época moderna con 
todos los mensajes que actualmente nos bombardean de ideologías . 
Estipulan dos aspectos como los más importantes para ser un buen 
filósofo, esto es, una persona que busque la verdad, y las respuestas 
a las interrogantes eternas de la humanidad como lo son ¿Quiénes 
somos? ¿Por qué estamos aquí? 

E l mejor ejemplo acerca de la formulación de preguntas es 
Sócrates, quien lo único que hacía, aparentemente, era caminar 
mientras charlaba con todas las personas con quienes se encontrara 
en su camino. Sócrates fingía no saber nada o al menos saber menos 
de lo que realmente sabía "Más sabe el que sabe lo que no sabe" 
decía el. De esta manera daba mas importancia a las preguntas y a 
que al fingir no saber nada preguntaba al respecto a las personas con 
quienes se topaba. 

Quizá el hecho que confirma que lo importante es cuestionarse 
correctamente y no el responderse correctamente es la m i s m a 
historia de la filosofía. Tenemos que cada filosofo ha llegado a 
respuestas totalmente diferentes y algunas hasta contradictorias 
acerca de las mismas preguntas. 
Cada filosofo de la historia de la humanidad ha llegado a ciertas 
conclusiones que en su tiempo eran verdaderas y aceptadas por 
muchos. Conforme se evoluciona las respuestas han cambiado pero no 
por ello han dejado de ser verdaderas y válidas para su época. Es que 
quizá no hay una verdad absoluta a la cual llegar y cada uno tiene 
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una propia realidad. S i partimos de la base de que cada uno tiene su 
verdad y su realidad entonces las respuestas a las que se llegue no 
son tan importantes mas que para uno mismo pues solo serán validas 
en mi realidad, en mi verdad. Sin embargo hay que hacer notar que 
las preguntas se mantienen constantes y si para mi la respuesta a l a 
pregunta ¿qué es el mundo? es la "materialización de ideas" y para 
un amigo la respuesta a esa pregunta es "el lugar físico en que nos 
desenvolvemos y del cual emergen las ideas" tenemos dos respuestas 
totalmente diferentes y sin embargo cada uno está conforme con l a 
suya. 

Pero para mantenerse como un buen filosofo y por lo tanto 
mantenerse como una persona con un juicio crítico se deben 
mantener las interrogantes siempre. Independientemente de que y a 
se haya llegado a una respuesta se debe seguir cuestionando a l 
respecto y estar abiertos a todas las posibilidades si bien parezcan 
absurdas. Incluso las respuestas más estrafalarias y extravagantes 
pueden ser las verdaderas, Conan Doyle dice a través de su personaje 
Sherlock Holmes que "Cuando todas las posibilidades han sido 
agotadas, la última, por absurda que sea, debe ser la verdad" así que 
hasta una solución extraña puede contener la respuesta a las 
preguntas que formulamos. Si aplicáramos la aseveración de que lo 
más importante son los cuestionamientos, no las respuestas, al campo 
de la ciencia tenemos la pregunta milenaria ¿De que está hecho todo? 

En la época presocrática se decía que todo estaba compuesto 
por los cuatro elementos básicos: agua, aire, tierra y fuego. M á s 
adelante se desarrolló la teoría atómica. Pequeñas p a r t í c u l a s 
indivisibles que conformaban todo. En la actualidad se siguen 
hallando respuestas. Por ejemplo, se sabe que los átomos no son 
indivisibles ya que hay muchas diferentes partículas menores a los 
á tomos . 

En la actualidad existe un modelo atómico, pero ¿por qué seguir 
investigando si ya tenemos una respuesta? Porque lo realmente 
importante es mantener la pregunta. Cada día se descubren cosas 
nuevas que van modificando nuestra concepción del mundo y de 
como nos imaginamos los átomos quien sabe, dado que nunca hemos 
visto un átomo es posible que un día se llegue a la conclusión de que 
no existen esos dichosos átomos. Y ni siquiera en ese caso se debe 
dejar de plantear la pregunta inicial ¿De que está hecho todo? 

En el área de la sociología se ha cuestionado acerca de cuál es 
el modelo ideal de vida de los humanos y bajo qué tipo de gobierno 
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se deben regir. Y si bien en Inglaterra han llegado a la conclusión d e 
que lo mejor es un gobierno monárquico-par lamentar io , y en China 
un modelo comunista es el aceptado, o aquí en México se busca l a 
democracia por considerarla el mejor modelo, lo importante no h a 
sido una respuesta ya que no ha habido una sola respuesta. L o 
importante ha sido mantener la pregunta buscando una mejora y u n 
incremento en los conocimientos con que cuenta la humanidad. 

Interrogarse acerca de lo que nos rodea es la base de, por 
ejemplo, el método científico. Donde, tras observar un fenómeno, lo 
primero es preguntarse cómo sucede y buscarle una expl icación. 
Aunque hasta la fecha y en toda la historia de la humanidad esas 
respuestas han ido cambiando sin llegar a un acuerdo general se 
sigue investigando al respecto de las preguntas que han inquietado a 
generaciones. 

Como conclusión tenemos que las preguntas son nuestra puer ta 
a conocer y que, dada la variedad y diversidad de las respuestas a las 
que llegamos, son extremadamente importantes y debemos 
mantenerlas pese a que hayamos encontrado ya una respuesta que 
nos satisfaga. Siempre hay que estar abiertos a todas las 
posibilidades ya que siempre se podrán encontrar más respuestas a 
la misma pregunta, preguntas que, por cierto, han inquietado a l a 
humanidad desde que un ser humano se miró un día y se dijo 
"¿Quién soy?". 
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FILOSOFIA 
UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

ACTIV IDAD D E A P R E N D I Z A J E 1.1 
CONOCEVf lENTO Y C R E E N C I A 

O B J E T I V O S : 

1. Distinguir entre saber y creer. 
2. Identificar sistemas de creencias como marcos de interpretación 

para el conocimiento. 
3. Validar afirmaciones sobre el conocimiento. 

P R O C E S O S COGNITIVOS: 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

w P R O C E D I M I E N T O : 
1. Lee el siguiente ensayo: 

EL RATON QUE SE COMIO EL QUESO 
Y LOS QUE CREYERON, LOS QUE SUPIERON, LOS QUE DUDARON 

Por: Dr. Stuart Fowler, Consultor en Educación, Penrith, Australia. 

Bill Alexander yacía desplomado en el sillón sin mirar nada e n 
particular. Para ser franco, estaba aburrido, más aburrido de lo que podía 
recordar haber estado en mucho tiempo. 

Se suponía que no debía de estar aburrido. Se trataba de una fiesta y las 
fiestas son ocasiones para divertirse. Sin embargo, no se estaba di virtiendo. No 
sabía exactamente por qué, pero así era. 

Sentado ahí, anhelando tener una buena excusa para irse, vio que u n 
pequeño pedazo de queso caía al piso. Parecía que nadie más se había dado 
cuenta. En todo caso, el invitado al que se le había caído no se había dado 
cuenta. 
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FILOSOFIA 
UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

Después vio que un pequeño ratón se asomaba tímidamente debajo de u n 
armario cercano y, tras varias miradas nerviosas, se escurría hasta el queso y 
comenzaba a devorarlo. Bill parpadeó rápidamente y sacudió la cabeza para 
asegurarse de que no estaba soñando. Cuando volvió a mirar, el ratón seguía 
ahí devorando el queso. Bill se sentó, listo para llamarle la atención al ratón 
que se estaba comiendo el queso, pero era demasiado tarde. Era un pedazo 
minúsculo de queso y cuando estuvo listo para hablar, el ratón ya había 
terminado y regresaba rápidamente debajo del armario. 

Sin embargo, no quedaba ninguna duda. Bill sabía que el ratón se hab ía 
comido el queso. Lo había visto con sus propios ojos y no estaba soñando, o 
borracho, o alucinando. 

No obstante, no estaba completamente en lo cierto cuando pensó que 
nadie más había visto caer el pedazo de queso. Alice Webster, que estaba 
sentada con un pequeño grupo por ahí cerca, lo vio caer y miró a ver quién lo 
había dejado caer. Lo que vio fue un joven buenmozo con una cara que n o 
podía ubicar, aunque le era familiar. 

Permaneció sentada así durante unos minutos, consciente apenas a 
medias de la conversación que adelantaba el grupo, tratando de resolver q u i é n 
era el joven. Cuando volvió a mirar el piso, el pedazo de queso había 
desaparecido sin dejar trazos. 

"Qué raro", pensó. "Estoy segura de haber visto un pedazo de queso en ese 
lugar hace unos pocos minutos. También estoy segura de que nadie lo pudo 
haber recogido sin que yo lo haya visto. Seguro que la persona que lo dejó 
caer ya lo tengo! Ese es Juan no se qué que trabaja en el taller. No lo 
reconocí sin el overol y las manos engrasadas. Me pregunto como llegó a esta 
fiesta?....de todas maneras, volvamos al queso; con toda seguridad que él no lo 
recogió y nadie más ha venido por acá. Me pregunto lo que pudo haber pasado? 
Tuvo que haber sido un ratón que salió de debajo del armario. Es la ú n i c a 
explicación lógica. Tiene que ser eso". 

Satisfecha, se dirigió de nuevo a sus amigos y sintonizó otra vez con su 
conversación. Era demasiado sensata para pensar que ella sabía que un ratón 
se había comido el queso. No obstante, creía que seguramente eso era lo que 
había ocurrido y, habiéndolo pensado, se sintió satisfecha por creerlo. 

Poco después, tres amigos, al ver a Bill sentado solo fueron a unírse le . 
Cuando estuvieron acomodados, Bill les dijo: 

"Saben lo que acabo de ver? Vi un ratoncito que salió de debajo de aquel 
armario y se comió un pedazo de queso que había caído al piso." 

Virginia Turner, una chica avispada y con curvas en donde deben estar, 
dijo: "¿Estás charlando!" 

"No", dijo Bill. "Es en serio. Yo estaba sentado aquí cuando el ratón salió 
de debajo de ese armario y se comió un pedazo de queso justo delante de mis 
ojos. Créeme. ¿Es un hecho! 

"¿Qué criaturita tan atrevida!", dijo Virginia, aceptando sin problema 
que era un hecho que el ratón se había comido el queso. Era obvio que Bill n o 
estaba charlando, la historia era muy posible y ella conocía a Bill bastante bien 
como para aceptar su prueba como de confianza. 

"¿O una criatura muy hambrienta!", dijo Adrián Small, un viejo amigo de 
Bill. En lo que a Adrián concernía, si Bill decía haber visto que un ratón se 
comía un pedazo de queso, es porque así era. Un ratón se había comido u n 
pedazo de queso. 

En ese momento, tres personas sabían que un ratón se había comido el 
queso: Bill, Virginia y Adrián. Alice lo creía, pero aún no lo sabía. 

El tercer miembro del grupo que se había unido a Bill era George Smith, 
el propietario del apartamento. El no podía creer lo que estaba escuchando. 
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FILOSOFIA 
UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

"¿Tonterías!" Exclamó. No hay ratones en este apartamento. Es imposible. 
Lo se, vivo aquí. 

"Pero es que lo vi con mis propios ojos", dijo Bill. 
"No me importa lo que viste", replicó George, "o lo que creas haber visto. 

No pudo haber sido un ratón." Le dio mucha fuerza al "no pudo". 
La aburrición había desaparecido y ahora Bill estaba erguido en el sillón 

mirando a George directamente a los ojos y acompañando las palabras con el 
índice, dijo: "¿Me tomas por un idiota? Yo sé lo que vi." Hablando despacio y 
enfáticamente para subrayar cada palabra añadió: "Vi un ratón comiéndose un 
pedazo de queso ahí en tu piso." 

Bordeando la ofuscación, George replicó: "Eso es absurdo. Me aterran los 
ratones y gasté un dineral para asegurarme que este apartamento estuviera 
libre de ratones. Para estar doblemente seguro tengo un contrato con la mejor 
firma de exterminadores de pestes que viene regularmente a controlar la 
situación. Simplemente, es imposible que aquí haya un ratón." 

Viendo que se acercaba una tormenta, Virginia intervino con una 
sugerencia, "Quizás alguno de los invitados lo trajo en su bolsillo." 

"Esa es la idea más ridicula que yo haya escuchado jamás. Te creía más 
razonable, Virginia. No me imaginé que le pudieras seguir el juego a este 
imbécil," dijo bruscamente George. 

Poniéndose de pie y moviéndose hasta quedar más alto que Bill, dijo, 
hablando más despacio y más enfáticamente que Bill y señalándolo con el 
índice a cada palabra," En este apartamento no hay ratones". 

Dándose cuenta de que no iba a llegar a ninguna parte y con el ánimo de 
evitar una pelea, Bill se reacomodó en el sillón. Levantando la cabeza hacia 
George dijo, alzando levemente los hombros, "Está bien, dejémoslo como tu 
dices. Yo sé lo que vi." 

"Pues viste mal," replicó George, alejándose. 
Así es que Bill siguió sabiendo lo que había visto, mientras que George 

nunca llegó a saber que el ratón se comió el queso. 
Alice se perdió todo esto pues estaba en el otro lado de la sala. Siguió 

creyendo que un ratón se había comido el queso, pero nunca llegó a saberlo. 
Al final, entonces, solo tres personas supieron que el ratón se había 

comido el queso- Adrián, Virginia y Bill. 
¡Ah, claro! el ratón también lo supo. 

2. Contesta las siguientes preguntas: 
a. Por qué estaba B i l l tan seguro de que él sabía que el r a t ó n 

se había comido el queso? ¿Eran buenas sus razones? 

b. Otras dos personas afirmaron saber que el ratón se 
había comido el queso: Virginia y Adrián. ¿Cuáles eran 
sus razones? ¿Eran suficientes? 
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FILOSOFIA 
UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

c. Alice sólo afirmó creer que el ratón se había comido 
el quesoT ¿por qué no afirmó saberlo? 

d. ¿Creían B i l l , Virginia y Adrián que el ratón se había 
comido el queso? ¿Podemos saber algo sin creerlo? 

e. George ni sabía ni creía que el ratón se había comido 
el queso. ¿Por qué? ¿Puedes pensar en algo que lo 
hubiera podido convencer de que el ratón se había 
comido el queso? 

f. ¿ Bajo qué circunstancias hubieran podido saber 
todas las personas que estaban en la fiesta que el 
ratón se había comido el queso? 

3. Genera conclusiones en base a los siguientes cuestionamientos: 

¿Qué nos muestra la historia sobre la manera en que adquirimos el 
conocimiento? 
¿Cuáles problemas del conocimiento están señalados? (Factores que 
influyen en el conocimiento) 
¿Qué relación tiene el conocimiento y la creencia con la "posibilidad" 
de un suceso? Ej. cuando decimos, "lo estoy escuchando pero no creo 
que sea posible eso". 
¿Qué implicaciones éticas genera la discusión? ¿Debe Bill ser 
consistente con sus creencias a pesar de perder la amistad de George? 

Nota: Tus conclusiones pueden ser elaboradas en forma de esquema si así lo 
deseas. 
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FILOSOFIA 
UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

4. Comenta con tus compañeros acerca de sucesos reales en donde ha 
pasado algo similar. 

5. Lee el capítulo "Las Bases del Conocimiento" en el libro Man is the 
Measure de Reuben Abel y elabora un mapa conceptual relacionando 
los conceptos más importantes que ahí se mencionan. 

«0~ PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestros conocimientos son 
correctos? 

2. ¿Qué es más fuerte en las convicciones humanas, las creencias o 
los conocimientos? 

3. ¿Lo "posible" se encuentra en el ámbito de la realidad? 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. Cap. 2 

Mitchell , Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. Cap. 1 
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FILOSOFIA 
UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.2 
VERDAD RELATIVA 

OBJETIVOS: 
1. Comprender las ideas implícitas en el escrito presentado. 
2. Relacionar los conceptos de conocimiento y creencia con la 

relatividad de la verdad. 
3. Evaluar diferentes puntos de vista y presentar opinión 

personal a través de un escrito. 

PROCESOS COGNITIVOS: 
Observación, comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

PROCEDIMIENTO 

1. Lee el siguiente diálogo: 

Protágoras: Sócrates, lo que es verdadero para tí es verdadero para tí, y lo que 
es verdadero para mí es verdadero para mí. 

S ó c r a t e s : ¿Quieres decir que mi opinión personal es verdadera? 

Protágoras: ¡Exacto!, eso es precisamente lo que quiero decir. 

S ó c r a t e s : Pero mi querido Protágoras, mi opinión es que la verdad no es 
relativa. La verdad no es una opinión, sino que es objetiva y 
absoluta. Más aún, mi opinión es que tu creencia en la relatividad 
de la verdad es absolutamente falsa y debe de ser abandonada. 
¿Todavía sostienes que mi opinión es verdadera? 

Protágoras: ¡Absolutamente! 
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FILOSOFIA 
UNIDAD I. BASES DEL CONOCIMIENTO 

2. Formula un escrito en donde presentes el significado y las 
implicaciones del pasaje bajo los siguientes criterios: 

a. Comprender lo que se discute en el diálogo. 

b. Relacionar el diálogo con los términos de 
conocimiento y creencia. 

c. Tomar en cuenta los dos puntos de vista: 

*¿Qué pasaría si Sócrates estuviera en lo correcto? 

*¿Qué pasaría si Protágoras estuviera en lo correcto? 

d. Concluir con el punto de vista personal. 

3. Entrega el escrito a tu profesor. 

*° P A R A REFLEXIONAR: 

1. ¿Podemos hablar de verdades absolutas? Justificar 

2. "Todavía no poseo las respuestas correctas, pero estoy 
comenzando a formular preguntas correctas" Comentar 

3. "Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia 
sincera y la estupidez consciente" Martin Luther King 

P A R A CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. Cap.2 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. Cap. 1 
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UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.3 
CONOCIMIENTO Y REALIDAD 

OBJETIVOS: 

1. Descubrir la diferencias entre conocimiento y creencia. 
2. Relacionar el papel de la experiencia, el entendimiento y 

la realidad con el conocimiento. 

PROCESOS COGNITTVOS: 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Contesta el cuestionario que se encuentra en la siguiente página 
justificando las respuestas que des. 

2. Relaciona los conceptos que se presentan elaborando un mapa 
conceptual. 
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* C u e s t i o n a r i o : 

¿Actualmente, crees en el conocimiento? Para ayudarte a descubrir las 
diferencias entre conocimiento y creencia, contesta las siguientes 
preguntas. Primero escribe "Sf, "No" o "Todo depende" para contestar las 
preguntas y prepara la explicación a cada una de las respuestas. 

El papel de la experiencia j 

1. Si te sientes contento ¿sabes que estás contento? 
2. ¿Puede un doctor siendo hombre saber tanto acerca de un parto como 

una mujer que ha tenido varios hijos? 
3. ¿Cualquier encuentro con el mundo se convierte en conocimiento? 
4. ¿Son lo mismo experiencia y conocimiento? 
5. ¿Juega la memoria un papel importante para conectar la experiencia 

con el conocimiento y la creencia? 

El papel del entendimiento 

6. ¿Puede una persona que "adivina" quien va a ganar en las carreras de 
caballos pero que no puede decir cómo ganan, asegurar que tiene 
conocimientos? 

7. ¿Puedes creer en algo sin conocerlo? 
8. ¿Puedes conocer algo pero no creer en ello? 
9. ¿Conocer algo implica saber que conocemos? 

El papel de la realidad 

10. ¿Puedes descubrir en ti mismo si sabes algo o solamente crees en ello? 
11. ¿Puedes conocer algo que no sea verdad? 
12. Si estás seguro de una creencia, ¿es esta creencia verdadera? 
13. ¿Es una creencia verdadera y justificada lo mismo que conocimiento? 
14. /Crees en el conocimiento? 

c° PARA REFLEXIONAR: 
1. ¿ Es posible de conocer toda la realidad? 
2. ¿Aún la imaginación es realidad? 
3. ¿Para creer y conocer procesamos de igual manera la 

información? Explica. 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. Cap. 2 
Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. Cap. 1 
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UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.4 
SIGNIFICADO DE FILOSOFIA 

OBJETIVOS: 
1. Conocer el origen de la Filosofía. 
2. Analizar un conjunto de definiciones sobre el concepto de 

Filosofía. 
3. Formular una síntesis sobre el concepto de Filosofía, 

integrando diversos puntos de vista. 
4. Reflexionar sobre el impacto de la Filosofía en el 

desarrollo del ser humano. 

PROCESOS COGNITIVOS: 

Observación, comparación, relación, clasificación, análisis, síntesis y 
eva luac ión . 

PROCEDIMIENTO: 

1. Escribe el concepto que tienes hasta el momento sobre el t é r m i n o 
Filosofía. 
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2. Para conocer un poco sobre el origen de la Filosofía como discipl ina 
de conocimiento lee el siguiente texto: 

FILOSOFIA 

" En el concepto de Filosofía sucede lo mismo que en otros conceptos, su 
significado varía conforme a la época, al lugar o a las situaciones en que se usa; 
por ejemplo, la palabra 'canto' significa 'serie de sonidos modulados emitidos 
por la voz', y por otro lado se refiere al 'extremo o borde de algo'. Así, a la 
palabra filosofía las personas le han dado varías acepciones, algunas de ellas 
son muy diferentes entre sí. Antes de pasar a tratar dichas definiciones, creo 
que es importante que ustedes tengan un panorama inicial del surgimiento de 
la Filosofía. 

En los inicios de las civilizaciones humanas, como ustedes saben, las 
personas vivían de un modo muy diferente a como nosotros vivimos 
actualmente, su forma de pensar, vestir, actuar, etc. era reflejo de sus 
creencias. Estas, por lo general se remitían a la credibilidad que le daban a sus 
múltiples deidades, quienes, de cierta manera, actuaban en el mundo humano 
de acuerdo con sus explicaciones. Para ellos, si se lograba la cosecha 
significaba que sus dioses, los que representaban el poder de la naturaleza, los 
habían favorecido porque habían sido 'buenas' personas o habían pagado de 
algún modo sus posibles acciones malas. 

Todo esto sigue de cierto modo hasta nuestros días, pero con la diferencia de 
que antes esas explicaciones sobre los eventos de la naturaleza y los humanos 
eran el único modo de ver las cosas, y ahora no. En la actualidad dichos eventos 
son explicados por diversas modalidades de conocimientos (ciencia, filosofía, 
teología, etc.) que se han generado a través del tiempo y que existen e n 
nuestros días. Quizá ustedes se pregunten cómo es que surgieron estos tipos de 
conocimientos. Bien, pues como ya habíamos dicho, todo hecho tenía una causa 
sobrenatural y ninguna persona se atrevía a cuestionar dicha causa por temor 
a represalias de sus deidades; sin embargo, a medida que fue ampliándose la 
cultura en general, en un punto del mundo llamado Grecia, un grupo de 
pensadores dedicados a la búsqueda del conocimiento empezaron a cuestionar 
las explicaciones antiguas, lo cual influyó en su manera de ver las cosas. Estas 
ideas nuevas ya no dependían de causas sobrenaturales, pues comprendieron 
que muchos de los eventos naturales y humanos resultaban de situaciones de su 
misma naturaleza. Ellos se cuestionaban lo siguiente: ¿Cómo era posible que 
todo dependiera de esos dioses caprichosos, quienes estaban sujetos a iguales 
pasiones humanas (enojos, envidias, celos, etc.)? ¿Cómo era posible que fueran 
imperfectos y a la vez dioses? En eso encontraron una gran contradicción que 
los hizo buscar explicaciones más satisfactorias. 

De ahora en adelante ya no sólo se preocupaban por indagar por qué 
suceden las cosas, sino ahora su inquietud mayor era descubrir qué eran las 
cosas en sí. Dieron un giro del ¿por qué? al ¿qué es? sin olvidar por supuesto la 
búsqueda inicial (el por qué) pero enfocándose ya no a la utilidad de conocer, 
sino a la contemplación pura del conocimiento como tal. 

De este modo es como surge la Filosofía (siglo V a. C). La palabra Filosofía 1 a 
usó por primera vez Pitágoras; se deriva de dos vocablos: 'filo', que significa 
'amor' y 'sofía' que se traduce como 'sabiduría'. Por lo tanto, en su origen la 
Filosofía era entendida como 'amor a la sabiduría', ese amor que siente alguien 
por algo o alguien a quien se estime como poseedora de un gran valor. Así los 
griegos percibieron el conocimiento, como algo que al poseerlo brindaría 
dicha plena. 
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Como ustedes se pueden dar cuenta, la primera forma, de conocimiento 
formal, sistemático, surge con la aparición de la Filosofía, después apareció la 
teología y mucho después la ciencia (siglos XVI y XVII). Por eso es que se dice 
que la Filosofía es la madre de la teología y de la ciencia, pues es a partir de 
aquella de quien se derivan." 

Garza, R.M. Etica. Ed. Alhambra. México. 1993. 

3. Lee el siguiente escrito y después contesta lo que se te indica en 
los incisos. 

Leopoldo Zea, en su libro Introducción a la Filosofía nos resume las 
diferentes definiciones que se le ha dado al concepto "Filosofía". A l a 
pregunta ¿qué es Filosofía? nos han dado diversas respuestas: 

DEFINICIONES DE FILOSOFIA 
I. "La filosofía es un afán de saber libre y desinteresado" 

Pitágoras 
EL "La filosofía es un preguntar por los principios ordenadores 

del cosmos" Presocráticos 
III. "La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y l a 

sociedad humana por medio de la sabiduría" Platón 
IV. "La filosofía es una ciencia universal, difícil, r igurosa, 

didáctica, preferible, principal y divina" Aristóteles 
V . "La filosofía es maestra de la vida, inventora de las leyes y 

guía de la virtud" Cicerón 
VI. "La filosofía es la teoría y arte de la conducta recta" Séneca 
VIL "La filosofía es un afán de Dios" San Agustín 

VIII. "La filosofía es la sierva de la teología" Santo Tomás de 
A quino 

LX. "La filosofía es el estudio de la sabiduría, tanto pa ra 
conducir la vida como para la conservación de la salud y l a 
invención de todas las artes" Descartes 

X . "La filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por e l 
alcance del conocimiento humano" Kant 

Garza, R.M. Etica. Ed. Alhambra. México. 1993. 

a. Subraya la palabra(s) clave(s) en cada definición. 

b. Identifica aquellas definiciones que son semejantes en cuanto a l 
enfoque que se le da a la Filosofía. Justifica por qué las consideras 
parecidas. 
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c. Escribe una definición de Filosofía que sintetice todas las ideas de 
los filósofos citados y tu punto de vista personal en base a tu 
contexto, creencias, modo de vida, conocimientos, etc. 

°° PARA REFLEXIONAR: 

1. " E l tipo de Filosofía que se elige depende del tipo de hombre que 
se es." 

2. " S i un filósofo no es un hombre, es todo menos un filósofo, es, 
sobre todo, un pedante, es decir, un remedo de hombre." 

PARA CONSULTAR: 

Adler, Mortimer J. The 4 Dimensions of Philosophy. 
Caps. 6 y 7. 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. Cap. 1 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1.5 
FILOSOFIA Y CONOCIMIENTO 

OBJETIVO: 

1. Comprender a la Filosofía como un fundamento del 
conocimiento. 

PROCESOS COGNITIVOS: 

Observación, comparación, relación, clasificación, análisis, síntesis y 
eva luac ión . 

PROCEDIMIENTO: 

1. Observa detenidamente el esquema de Maturana que se te 
presenta en la siguiente hoja y que trata sobre la Naturaleza 
cognoscitiva del ser humano. 

2. Enlista cinco ideas que te sugiera el esquema en función de su 
relación con la Filosofía. 
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El Ser del Ser Humano 



FILOSOFIA 
UNIDAD 1. BASES DEL CONOCIMIENTO 

3. Escribe las. semejanzas y diferencias que encuentres entre las ideas 
que planteaste previamente con el concepto de Filosofía. 

Semejanzas Diferencias 

4. Elabora una conclusión acerca de la importancia de la Filosofía en 
el conocimiento actual. 
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PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿Podrá considerarse a la ciencia como una disciplina 
filosófica? ¿Por qué? 

2. ¿Qué tanta Filosofía se encuentra en el sentido común? 

3. ¿Podrá haber una definición última de Filosofía? 

PARA CONSULTAR: 

Adler, Mortimer J. The 4 Dimensions of Philosophy. 
Caps. 6 y 7. 

Maturana, Humberto y Francisco Várela. E l Arbol del 
Conocimiento, p. X X V . 

Mitctíell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. Cap. 1 
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FILOSOFIA 
UNIDAD 2. CONOCIMIENTO: PERCEPCION Y RAZON 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
DINAMICA SOBRE PERCEPCION 

2.1 

OBJETIVO: 

1. Concientizarse de que cualquier situación puede ser percibida 
desde diferentes perspectivas con resultados diferentes. 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

1. Imagina cómo percibirías: 

a. E l escritorio del salón de clases si fueras: una hormiga, un gato y un 
elefante respectivamente. 

b. Una balsa si fueras: un naufrago, un marinero y un carpintero 
respectivamente. 

c. La música clásica, el rock o el jazz si fueras una viejita. 

2. Elige una de las opciones anteriores y dibuja o describe cada una 
de las percepciones en los cuadros que se te presentan a 
cont inuac ión : 

PROCESOS COGNITIVOS: 

PROCEDIMffiNTO: 
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UNIDAD 2. CONOCIMIENTO: PERCEPCION Y RAZON 

3. Comenta en grupo cuales son las semejanzas y diferencias de 
dichas percepciones. 

4. ¿Cuáles crees que sean las causas de las diferencias en las 
percepciones? 

O 
°° PARA REFLEXIONAR: 

1. A veces los árboles no nos dejan ver el bosque, pero en general, 
¿qué vemos antes los árboles o el bosque? 

2. ¿Cambiará la percepción qué tenemos de la Tierra al observarla 
desde fuera? Investiga. 

PARA CONSULTAR: 

Maturana, Humberto y Francisco Várela. E l Arbol del 
Conocimiento. Cap. 1 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. Caps. 2 y 5 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2.2 
PERCEPCION Y CULTURA 

OBJETIVOS: 

1. Identificar diferencias en la percepción causadas por 
diferencias culturales. 

2. Investigar acerca de estas diferencias utilizando fuentes 
bibl iográficas. 

PROCESOS COGNITIVOS: 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ve el video sobre entrevistas a personas de diferentes culturas. 

2. Escribe sobre un aspecto que te haya llamado la atención acerca de 
alguna de las entrevistas. 
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3. Forma un equipo de trabajo y selecciona un tema..de inves t igac ión 
sobre los diferentes factores que afectan la percepción, tales como: 
cultura, edad, sexo, profesión, etc. Se puede entrevistar a alguien, 
tomar video, etc. 

4. En la próxima clase presenta junto con tu equipo los resultados de 
la investigación en forma oral y escrita. Para la elaboración de esta 
tarea, revisa los criterios que tu profesor te indicará. 

•° PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿Es nuestra percepción a lo largo de la vida estática o 
dinámica? ¿Por qué? 

2. "Nada es verdad, nada es mentira; todo es del color del 
cristal con que se mira". Comenta. 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Rubén. Man is the Measure. Cap. 3 

Maturana, Humberto y Francisco Várela. E l Arbol del 
Conocimiento. Cap. 1 

Mitchell, Helen Bus. Rafees de la Sabiduría. Caps. 2 y 5 

Palmer, Donald. Does the Center Hold? Cap. 3 
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UNIDAD 2. CONOCIMIENTO: PERCEPCION Y RAZON

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2.3 
EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

OBJETIVOS: 

1. Comprender la relación que existe entre pensamiento y 
lenguaje. 

2. Analizar la influencia del lenguaje en el pensamiento y 
viceversa. 

PROCESOS COGNITIVOS: 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis, y evaluación. 

PROCEDIMIENTO: 

Para realizar esta actividad, el grupo debe dividirse en equipos de 3 
a 4 integrantes. Después de lo anterior, cada equipo debe elegir u n a 
de las preguntas que se presentan a continuación y discutir acerca de 
ella, anotando los comentarios para presentarlos al grupo. U n a 
pregunta no puede ser presentada por más de dos grupos. 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre una palabra y el objeto que 
ella nombra? 
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2. ¿Qué fue primero, la palabra o la necesidad de comunicar alguna 
referencia acerca de un objeto concreto (mesa, mazo, cueva, 
l luvia)? 

3. ¿Qué fue primero, la idea o la palabra que expresa la idea? 

4. Aristóteles dijo: "el hombre que excede sus deseos es l lamado 
ambicioso, el hombre que se queda corto frente a ellos es l lamado 
pusilánime y el hombre intermedio no tiene nombre". ¿Quiere esto 
decir que tal tipo de hombre no existe? ¿Qué significa eso de "no 
tiene nombre? 

5. Lee la siguiente cita y comenta: 

"La red para atrapar al pez, existe debido al pez: una vez que has 
obtenido el pez, puedes olvidarte de la red. La trampa para atrapar al conejo 
existe debido al conejo, una- vez que has atrapado al conejo, puedes olvidarte de 
la trampa. Las palabras existen debido a los significados: una vez que has 
obtenido los significados, puedes olvidarte de las palabras." 

Thus Chuang-tze 

6. " E l pensamiento nace a través de las palabras un pensamiento 
que no está contenido en palabras no es más que una sombra." 
Comenta. 

7. ¿Crees que personas con lenguajes diferentes tengan diferentes 
concepciones acerca de lo que las rodea? ¿Por qué? 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. 

Mitchell, Helen Bus. Raices de la Sabiduría. Caps. 2 y 5 

Nagel, Thnmas . ¿ O u é significa todo esto? 

Orwell, George. 1984. 
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UNIDAD 3. VERTIENTE LOGICA DEL CONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.1 
¿QUE ES LO LOGICO? 

OBJETIVOS: 

1. Distinguir lo lógico de aquello que no es lógico. 
2. Identificar elementos ilógicos y lógicos dentro de una obra 

de teatro del absurdo. 

J PROCESOS COGNITIVOS: 

Comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Lee el siguiente ensayo: 

¿Qué es lo lógico? 
Mauricio A. Bichara 

ex-aiumno PEGS 
Cuando algo es lógico puede querer decir que es verdadero, que suena bien 

o que tiene sentido. El que algo sea lógico implica, en la vida cotidiana, que está 
basado en el sentido común, es decir, que se aparta de lo que puede ser absurdo. 
Sin embargo lo absurdo en algunas ocasiones se transforma en algo lógico 
dependiendo de la estructuras socio-culturales, en otras palabras, puede llegar 
a ser lógico en otro espacio y en otro tiempo, como las historias de Julio Verne, 
que en su tiempo fueron consideradas fantasías absurdas y que en la actualidad 
son eventos y objetos cotidianos. 

Las diferentes disciplinas tienen estructuras lógicas muy marcadas, así, e n 
las matemáticas, cuando hablamos de distancias al sol o a los planetas, hablamos 
de cálculos estructurados y no sólo de intuición o presentimiento. Aún los 
hechos históricos, que aparentemente no ocurren con la precisión matemática, 
se realizan con una determinada lógica. Esto nos permite establecer juicios 
lógicos a través de los sucesos que se han presentado y que pueden ser 
aplicados en los hechos presentes y de ahí derivar sus consecuencias. 
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Tiene lógica cuando algo tiene sentido, por ejemplo, cuando digo que una 
persona justa también es buena, se debe de pensar que ambas cualidades 
aparecen simultáneamente en el carácter de una persona y sería absurdo 
considerar que quien obra con justicia, carece de bondad . 

Tiene lógica cuando hablo del equilibrio ecológico, porque puedo 
comprobar apoyándome en la estadística y en las ciencias naturales, lo que 
pasa cuando se pierde dicho equilibrio. 

Cuando digo que algo es lógico, me refiero a comportamientos humanos e n 
donde se puede hablar de causa-efecto, ya que es razonable que quien no cuida 
su salud tendrá un problema físico, o quien arriesga su vida tendrá más 
posibilidades de sufrir un accidente e inclusive morir que una persona con 
una actividad diferente o menos riesgosa, porque aquí se está apoyando en la 
ley de las probabilidades. 

Tiene lógica cuando una persona lucha por su sobrevivencia o por su 
libertad a pesar de que con ello pueda pasar por graves dificultades y afrontar 
retos increíbles. 

Tiene lógica lo que a pesar de no tener una explicación inmediata o sencilla 
se apoya en normas y leyes comprobables. 

Cuando digo que algo es lógico quiero decir que puedo comprenderlo y 
explicarlo sin titubeos, porque he puesto en juego mi inteligencia y mi 
experiencia. Por ejemplo, cuando digo que mis padres darían todo por mí, no 
apoyo mi aseveración en el simple hecho de que por ser padres lo harán , sino 
porque a través de mi vida he visto como se preocupan y me cuidan, es decir, 
mi percepción de ellos como padres me permite considerar que por lógica ellos 
harán lo imposible para lograr mi bienestar. 

Cuando digo que algo es lógico, expreso que marchará con un orden, con 
una precisión aún en un contexto que pudiera dar la idea de todo lo contrario. 

A pesar de todo esto, no es difícil encontrar contradicciones a u n 
pensamiento lógico y es frecuente que algunas personas centren sus ideas de 
manera absurda, por ejemplo cuando alguien justifica una acción que le 
beneficie pero sin considerar el daño que ésta pueda hacer a los demás. Otro 
caso puede ser cuando se elige un mal mayor para evitar un mal menor. Por 
ejemplo, un automovilista que por no atrepellar a un gato llaga a arrollar a u n 
transeúnte o quedar seriamente lesionado en caso de un choque. 

Para concluir, a fin de comprender qué es y qué no es lógico, debemos 
reconocer que existen muchos significados. Para los filósofos, la Lógica tiene 
un significado más preciso. Cuando a algo se le puede aplicar el término lógico 
debe tener cierta forma y debe estar construido de una manera específica. No 
obstante, en nuestra vida diaria, la lógica tiene otro significado. ¿Hasta donde 
puedo analizar lo que es la estructura lógica de mi razonamiento? cuando digo 
que algo tiene lógica quiero decir que está fundamentado en un conocimiento 
comprobado, el cual ha seguido un estudio analítico, una invest igac ión 
sistemática, que se han establecido leyes comprobables y que pueden hacerse 
juicios con un mínimo riesgo de equivocación. 

2. Haz una lista sobre lo que se entiende por "lógico" y lo que se 
entiende por "ilógico". 

Lógico: 
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3. Lee la obra de Ionesco titulada " E l Maestro" que se encuentra al 
ñnal de esta actividad, y en base a ella contesta lo siguiente: 

a. Identifica tres elementos lógicos y tres elementos ilógicos que 
puedan ser localizados en del texto: 

Elementos lógicos: 

Elementos ilógicos: 

b. Formula conclusiones. 

c. Para profundizar más sobre el tema, investiga las características 
del teatro de lo absurdo. 
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PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿Lo absurdo se encuentra fuera de la realidad? Comenta. 

2. "La lógica siempre se encuentra fuera de la realidad y en 
la realidad muy pocas cosas se ajustan a la lógica. " 
Comenta. 

PARA CONSULTAR: 

Abel, Rubén. Man is the Measure. Cap. 6 

Copi, Irving M . Introducción a la Lógica. Cap. 1 

Echeverría, Rafael. E l Buho de Minerva, pp. 15-24 

Ionesco, Eugene. E l Maestro. Madrid. Alianza Editorial. 1984 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. Cap.6 
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E l Maes t ro 
P o r : Eugene Ionesco 

PERSONAJES: 

EL ANUNCIADOR 
L A JOVEN AMANTE 
EL ADMIRADOR 
L A ADMIRADORA 
EL MAESTRO 

De espaldas al publico, en el centro del escenario, con la mirada fija en la salida delfondo, 
el ANUNCIADOR esta al acecho de la llegada del MAESTRO. A derecha e izquierda, 
pegados a la pared, el ADMIRADOR y la ADMIRADORA esperan también la llegada del 
MAESTRO. 

EL ANUNCIADOR (al cabo de unos instantes bastante tensos, sin cambiar de posición) 
¡Ahí esta! Ahí esta! ¡En el extremo de la calle! (Se oyen "¡vivas!", etc.) ¡Ahí 
esta el maestro!.... ¡Viene, se acerca! (Exclamaciones y aplausos entre 
bastidores.) Será mejor que no nos vea. (Los dos ADMIRADORES se 
pegan mas a la pared.) Atención/ (EL ANUNCIADOR se entusiasma y 
exclama:) ¡Viva! ¡Viva! ¡El Maestro! ¡El Maestro! ¡Viva el Maestro/ (Con el 
cuerpo inmóvil y aplastado contra la pared, los dos ADMIRADORES estiran, lo 
mas que pueden, el cuello y la cabeza para ver al Maestro.) El Maestro! El 
Maestro! 

LOS DOS ADMIRADORES (al unísono) 
¡Viva! ¡ viva! 

Otros "Viva!" y "Viva!" Bis!", provenientes de los bastidores, se van debilitando poco a 
poco. 

LOS DOS ADMIRADORES 
¡Viva! ¡Bis! 

EL ANUNCIADOR (da un poco hacia el fondo, se detiene, y luego sigue hacia el fondo, 
seguido por los dos ADMIRADORES) 
¡OH, NO! ¡Se va! ¡Sigámosle, pronto! ¡Sigámosle! (El ANUNCIADOR y los 
dos ADMIRADORES salen gritando:) ¡Maestro! ¡Ma-es-tro! ¡Ma-es-tro! 

Este ultimo "¡ Ma-es-tro!" se oye entre bastidores, como un balido. Silencio. La escena 
queda vacía durante unos instantes. Por la derecha entra el JOVEN AMANTE, y por la 
izquierda la JOVEN AMANTE, que se encuentran en el centro del escenario. 

EL JOVEN AMANTE 
Perdón, ¿ señora o señorita? 

L A JOVEN AMANTE 
Señor, no tengo el honor de conocerlo. 

EL JOVEN AMANTE 
Tampoco yo lá conozco. 
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LA JOVEN AMANTE 
Por lo tanto, no nos conocemos ni uno ni el otro. 

EL JOVEN AMANTE 
Justamente. Coincidimos en una cosa. Existe, por lo tanto, entre nosotros un 
terreno de acuerdo en el que podríamos construir el edificio de nuestro porvenir. 

L A JOVEN AMANTE 
Me importa un rábano, señor. (Hace ademan de irse.) 

EL JOVEN AMANTE 
¡Oh, querida, la adoro! 

L A JOVEN AMANTE 
¡Yo también, querido! 

(Se abrazan.) 

EL JOVEN AMANTE 
Querida, la acompaño. Nos casaremos inmediatamente. 

(Salen por la izquierda. El escenario queda vacío durante un breve instante.) 

EL ANUNCIADOR (reaparece por el fondo, seguido por los dos ADMIRADORES) 
Sin embargo, el Maestro había jurado que pasaría por aquí. 

EL ADMIRADOR 
¿Esta usted seguro de ello? 

EL ANUNCIADOR 
¡Pues claro que si! 

L A ADMIRADORA 
¿De veras es este su camino? 

EL ANUNCIADOR 
Si, Si, Les digo que debía pasar por aquí, estaba en el programa de los festejos. 

EL ADMIRADOR 
¿Lo vio y lo oyó usted mismo con sus propios ojos y iodos? 

EL ANUNCIADOR 
Se lo dijo a alguien a algún otro. 

EL ADMIRADOR 
¿A quien? ¿Quien es ese otro? 

LA ADMIRADORA 
¿Es una persona segura? ¿Un amigo suyo? 

EL ANUNCIADOR 
Un amigo mío al que conozco muy bien. (Bruscamente, en el fondo, se oyen 
de nuevo potentes "¡Viva el Maestro!") ¡Ahí esta otra vez! ¡Ahí esta! ¡ Hip, 
hip, hip,huirá! ¡¡Ocúltense! ¡Ocúltense! 
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Como al comienzo, los dos ADMIRADORES se pegan a la pared y tienden el cuello hacia 
el lugar de entre bastidores de donde provienen las aclamaciones. El ANUNCIADOR mira 
hacia el fondo, dando la espalda al publico. 

EL ANUNCIADOR 
£1 maestro llega. Aparece. Corre. Recorre (A cada palabra del 
ANUNCIADOR los dos ADMIRADORES se sobresaltan, alargan mas el cuello 
y tiemblan). Salta. Pasa el río. Le estrechan la mano. Se chupa el dedo. ¿Lo 
oyen? Ríen. (El ANUNCIADOR y los dos ADMIRADORES ríen también.) 
¡ Ah! ¡firma autógrafos! ¡El Maestro acaricia a un erizo, un erizo soberbio!.... 
La multitud aplaude. Baila, con el erizo en la mano. Besa a su bailarína. 
¡Viva! (Se oyen las exclamaciones entre bastidores.) Lo fotografían con la 
bailarina en una mano y el erizo en la otra. Saluda a la multitud...Escupe a gran 
distancia. 

L A ADMIRADORA 
¿Viene hacia aquí? ¿Avanza hacia nosotros? 

EL ADMIRADOR 
¿Estamos verdaderamente en su camino? 

EL ANUNCIADOR (vuelve la cabeza hacia los dos ADMIRADORES) 
¡Cállense, les digo! Puesto que les aseguro que el mismo ha fijado su 
itinerario... (Se vuelve de nuevo hacia el fondo y grita:) ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Viva 
el maestro! (Silencio.) ¡Viva, viva, viva el maestro! 

LOS DOS ADMIRADORES (sin poder contenerse, gritan también, de pronto) 
¡Hurra! ¡ Viva el maestro! 

E L ANUNCIADOR (a los ADMIRADORES) 
¡¡Cállense! ¡¡Cálmese! ¡Lo echa todo a perder! (Vuelve a mirar hacia el fondo, 
mientras los dos ADMIRADORES callan.) ¡Viva el maestro! (Desenfrenado.) 
¡ Hurra! ¡Hurra!....Se cambia de camisa. Desaparece tras un biombo rojo. 
Reaparece/ (Se oye que se intensifican los aplausos.) ¡Bravo! ¡Bravo! (Los 
ADMIRADORES quieren gritar "Bravo! " o aplaudir, pero se llevan la mano a la 
boca y se contienen.) ¡Se pone la corbata! ¡Lee el diario mientras bebe un café 
con leche! Sigue con el erizo.... Se apoya en el borde de la barandilla. La 
barandilla se rompe. Se levanta... ¡se levanta solo! (Aplausos y "hurras".) 
¡ ¡Bravo! ¡Magnifico! Se cepilla la ropa que se le había manchado. 

E L ADMIRADOR Y L A ADMIRADORA ( patalean ) 
¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! 

E L ANUNCIADOR (lo mismo ) 
Sube a la tarima, se aclara la voz, le presentan una paja corta. E l sabe que lo 
hacen para divertirse, pero no se enoja y ríe . 

( Grandes aplausos y aclamaciones ) 

E L ADMIRADOR (ala ADMIRADORA) 
¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, si yo fuera rey ! 
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L A ADMIRADORA 
¡Oh... maestro! (lo dice en tono exaltado ) 

EL ANUNCIADOR ( de espaldas al publico ) 
Sube a la tarima. N O , baja. Un a niña le ofrece un ramillete de flores... ¿Que 
va a hacer con el? Coge las flores. Besa a la niña... y le dice " hija mía " 

EL ADMIRADOR 
Besa a la niña y le dice: "Hija mía." 

L A ADMIRADORA 
Besa a la niña y le dice: "Hija mía." 

EL ANUNCIADOR 
Le da el erizo. La niña llora... ¡Viva el maestro! 

EL ADMIRADOR 
¿Viene hacia aquí? 

L A ADMIRADORA 
Viene hacia aquí? 

EL A N U N C I A D O R ^ pronto echa a correr y sale por el fondo) 
¡Se va! ¡ Apresurémonos! ¡Vamos! 

Desaparece seguido por los dos ADMIRADORES, mientras los tres gritan: "¡Hurraf 
¡Hurra! (El escenario queda vacío por unos instantes. Por la izquierda entran, cogido 

s del brazo, los dos AMANTES; se detienen en medio del escenario y se separan. Ella 
lleva una cesta colgada al brazo). 

LA AMANTE 
Vamos al mercado; allí encontraremos huevos. 

EL AMANTE 
¡Oh, me gustan tanto como a ti! 

(Ella lo coge del brazo. Llegan corriendo, por la derecha, el ANUNCIADOR, que se 
apresura a ocupar su lugar, de espaldas al publico, y él uno por la izquierda y la otra por la 
derecha, siguiendo de cerca, el ADMIRADOR y la ADMIRADORA, que tropiezan con los 
dos AMANTES que se disponen a salir por la derecha.) 

EL ADMIRADOR 
¡Perdón! 

EL AMANTE 
¡Oh. perdón! 

LA ADMIRADORA 
¡Perdón! ¡Oh, perdón! 

LA AMANTE 
¡Oh, perdón, perdón, perdón, perdón! 

EL ADMIRADOR 
¡Perdón, perdón, perdón! ¡ Oh, perdón, perdón, perdón! 
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EL AMANTE 
¡Oh, oh, oh, oh! ¡ Perdón, señora, señor! 
"¡Hurra! ¡ Hurra!" 

L A A M A N T E (al AMANTE) 
¡Ven, Adolfo! (A los dos ADMIRADORES) No hay por qué. 

(Sale, tirando del AMANTE por la mano) 

EL ANUNCIADOR 

¡El maestro pasa y repasa le planchan el pantalón! 

(Los dos ADMIRADORES vuelven a sus lugares) 

EL ANUNCIADOR 
El maestro sonríe. Mientras le planchan el pantalón se pasea. Prueba las flores 
y los frutos que crecen en el arroyo. Prueba también las raíces de los arboles. 
Deja que se le acerquen los ninfos muy pequeños. Tiene confianza en todos 
los hombres. Instaura la policía. Saluda a la justicia. Honra a los grandes 
vencedores y a los grandes vencidos. Por fin, recita versos. E l publico esta 
muy conmovido. 

LOS DOS ADMIRADORES 
¡Bravo! ¡Bravo! (Luego, sollozando.) ¡Ay, ay, ay! 

EL ANUNCIADOR 
¡Todo el publico llora! (Se oyen berridos entre bastidores; el ANUNCIADOR 
y los ADMIRADORES berrean también fuertemente.) ¡Silencio/ (Los dos 
ADMIRADORES callan; silencio también entre bastidores.) A l maestro le han 
devuelto su pantalón. El maestro se lo pone. Está contento. ¡Hurra! (Bravos y 
aclamaciones entre bastidores. Los dos ADMIRADORES aclaman y saltan, sin 
ver nada, por supuesto, de lo que se supone que sucede entre bastidores.) ¡El 
maestro se chupa el dedo! (A los dos ADMIRADORES.) ¡A sus puestos! ¡A 
sus puestos! Ustedes no se muevan y griten:"¡Viva el maestro!" 

LOS DOS ADMIRADORES (pegados a la pared gritan) 
¡Viva, viva, el maestro! 

E L ANUNCIADOR 
¡Cállense, cállense, van a echarlo todo a perder! ¡Atención, atención, el maestro 
viene! 

E L ADMIRADOR 
¡El maestro viene! 

L A ADMIRADORA (lo mismo) 
¡El maestro viene! 

E L ANUNCIADOR 
¡Atención! ¡Cállense!.... ¡Oh, el maestro se va!...¡Sigámoslo! ¡Sigámoslo! 
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EL ANUNCIADOR sale corriendo por el fondo; los dos ADMIRADORES salen por la 
izquierda y la derecha, en tanto que entre bastidores las aclamaciones se intensifican y lueg
se van debilitando.El escenario queda vacío durante un instante. Por la izquierda 
reaparecen y se dirigen, corriendo, hacia la derecha, el AMANTE y luego la AMANTE. 

EL AMANTE (corriendo) 
¡A que no me alcanzas! ¡ A que no me alcanzas\(Sale.) 

L A AMANTE (corriendo) 
¡Espera un poco! ¡Espera un poco y veras! 

Sale. El escenario queda vacío por un instante. Luego, de nuevo, el AMANTE cruza la 
escena corriendo, seguido por el AMANTE, y sale. 
EL AMANTE (corriendo) 

¡A que no me alcanzas! 

LA AMANTE (corriendo) 
¡Espera un poco! 

(Salen por la derecha) 
El escenario queda vacío durante un instante. Reaparecen: por el fondo el 
ANUNCIADOR, por la izquierda la ADMIRADORA y por la derecha el 
ADMIRADOR. Se encuentran en el centro del escenario. 

EL ADMIRADOR 
¡Lo hemos perdido! 

LA ADMIRADORA 
¡No tenemos suerte! 

EL ANUNCIADOR 
¡La culpa es de ustedes! 

EL ADMIRADOR 
¡No es cierto! 

LA ADMIRADORA 
¡No, no es cierto! 

EL ANUNCIADOR 
¿La tengo yo, entonces? 

EL ADMIRADOR 
¡No hemos querido decir eso! 

LA ADMIRADORA 
¡No hemos querido decir eso! 

(Ruidos, aclamaciones, vítores entre bastidores.) 

EL ANUNCIADOR 
¡Hurra! 

L A ADMIRADORA 
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¡Es por allí! (Señala el fondo de la escena.) 
EL ADMIRADOR 

¡Si, es por allí! (Señala a la izquierda.) 

EL ANUNCIADOR 
¡Bueno, síganme! ¡Viva el maestro! 

(Sale corriendo por la derecha, seguido por los dos ADMIRADORES, que gritan 
también). 

LOS DOS ADMIRADORES 
¡Viva el maestro! 

Salen. El escenario queda vacío durante un instante. Por la izquierda aparecen los dos 
AMANTES; el AMANTE sale por el fondo; la AMANTE, después de decir: "¡Te 
alcanzaré! " sale, también corriendo, por la derecha. Por el fondo aparecen él 
ANUNCIADOR, el ADMIRADOR y la ADMIRADORA. 

EL ANUNCIADOR (a los ADMIRADORES) 
¡Viva el maestro! (Los ADMIRADORES repiten el grito.) ¡Síganme! 
¡Sigamos al maestro! (Sale por el fondo, corriendo y gritando.) ¡Sigámoslo! 

El ADMIRADOR sale por la derecha, la ADMIRADORA por la izquierda. Durante 
toda esta acción las aclamaciones se oyen con mas o menos fuerza, según el ritmo del 
movimiento escénico. El escenario queda vacío durante un breve instante. La 
AMANTE y el AMANTE aparecen, por la izquierda y por la derecha, gritando: 

EL AMANTE 
¡Te alcanzare! 

L A AMANTE 
¡No me alcanzaras!. (Salen corriendo y gritando:) ¡Viva el maestro! 

(Del fondo salen, gritando también: Viva el maestro", el ANUNCIADOR, seguido por 
el ADMIRADOR y la ADMIRADORA, y luego por el AMANTE y la AMANTE. 
Todos salen por la derecha, enfila india, y corren gritando. "El maestro! Viva el 
maestro! Lo alcanzaremos! Es por aquí! !No me alcanzaras!" Entran y salen,utilizando 
todas las salidas; finalmente, entrando por ¡a izquierda, la derecha y el fondo, se 
encuentran todos en el centro del escenario, mientras los aplausos y las aclamaciones 
entre bastidores hacen un ruido insoportable, y gritan todos abrazándose 
frenéticamente: "¡Viva el maestro! ¡ Viva el maestro! ¡Viva el maestro!") 

EL ANUNCIADOR 
El maestro llega. Aquí esta el maestro..]A su puestos! ¡Atención! 

(EL ADMIRADOR y la AMANTE se aplastan contra la pared de la derecha; la 
ADMIRADORA y el AMANTE contra la pared de la izquierda. Las dos parejas se abrazan 
y se besan.) 

EL ADMIRADOR (a la AMANTE) 
¡Querida, querida mía! 

L A ADMIRADORA (al AMANTE) 
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¡Querido, querido mío! 

(Entre tanto, el ANUNCIADOR vuelve a ocupar su lugar, de espaldas al publico, con la 
mirada fija en el fondo; calma en los aplausos.) 

EL ANUNCIADOR 
¡Silencio! El maestro ha tomado su sopa. Viene. Viene. 

(Duplican su intensidad las aclamaciones. El ADMIRADOR, la ADMIRADORA, el 
AMANTE y la AMANTE, gritan:) 

TODOS 
Hurra! Hurra! Viva el maestro! 

(Le arrojan confeti desde antes que aparezca. Luego el ANUNCIADOR se hace 
bruscamente a un 
lado para dejar pasar al maestro; los otros cuatro personajes se inmovilizan con el braz
tendido y 
sus confeti; todos gritan: ¡ Hurra!" ) 

(El MAESTRO entra por el fondo del escenario, va por el centro del mismo hasta el primer
plano, vacila, da un paso hacia la izquierda, y se decide y sale, enérgicamente, a grandes 
pasos, por la derecha, entre los ¡Hurra!" enérgicos del ANUNCIADOR y los mas débiles 
y asombrados, del ADMIRADOR, la ADMIRADORA, el AMANTE y la AMANTE. Estos 
parecen tener, en efecto algo de razón al sentirse sorprendidos, pues el MAESTRO care
de cabeza aunque tiene un sombrero; esto es fácil de hacer: el actor que representa el pa
de Maestro solo tendrá que llevar un abrigo con el cuello subido hasta mas arriba de la 
frente y cubrirá todo con el sombrero. El hombre del abrigo-con un sombrero-sin cabeza
es una aparición sorprendente y produce, sin duda, cierta sensación. Después de la 
desaparición del MAESTRO, la ADMIRADORA dice:) 

LA ADMIRADORA 
Pero....pero.... ¡el Maestro no tiene cabeza! 

EL ANUNCIADOR 
No la necesita, puesto que es un genio. 

LA AMANTE 
¡Es verdad! (AL AMANTE.) ¿Como se llama usted? 

EL AMANTE (a la ADMIRADORA, LA ADMIRADORA (al ANUNCIADOR), EL 
ANUNCIADOR (a la AMANTE), LA AMANTE (al AMANTE) 
¿Y usted? ¿Y usted? 

TODOS JUNTOS (unos a otros) 
¿Como se llama usted? 

TELON. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.2 
EL CASO DEL ORNITORRINCO 

OBJETIVOS: 

1. Relacionar el uso del lenguaje con la argumentación lógica. 
2. Diferenciar entre validez y veracidad. 

PROCESOS COGNmVOS: 

Comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Lee el siguiente texto: 

EL CASO DEL ORNITORRINCO 

Un grupo de estudiantes organizan una excursión para descubrir la 
flora y la fauna de Australia, lugar lejano y extraño para la mayoría. Desde su 
llegada, Australia les pareció un universo distinto, extraño, raro, cautivante y 
sugerente. Durante su estancia vieron muchas cosas, animales y plantas que no 
conocían o que sólo habían visto en fotos o libros. De todo se admiraron, pero lo 
que más revuelo causó fue el descubrimiento de un ornitorrinco. 

Tres de los integrantes del grupo opinaron muchas cosas, coincidiendo 
sólo en que era muy fuera de lo común la existencia de un animal así. 

El primero de ellos opinaba que era un mamífero, pues tenía pelo y, 
sobre todo, bebía leche de la madre al nacer. El segundo aseguraba que eso n o 
podía ser cierto pues tenía pico de pato y membranas en las patas, lo que 
indicaba que, a pesar de lo extraño que pareciera, tenía que ser un ave. Un 
argumento, al parecer irrebatible que esgrimió, fue que el animal en cuestión 
era ovíparo como todas las aves. El tercero afirmaba que, sin duda ese animal 
no provenía de ningún eslabón evolutivo de este planeta, lo que implicaba 
como única posibilidad que era un extraterrestre. 
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Ninguno de los tres se dejaba convencer por los demás, utilizando 
argumentos basados en la posición de que su interpretación era la correcta, era 
irrebatible y tampoco podía combinarse con las demás en ninguna forma. 

Iliana Guajardo Sepúlveda. 
Bachillerato Alexander Bain. 

2. Contesta las siguientes preguntas: 

a. ¿En base a qué están fundamentadas las opiniones? 

b. ¿Se necesitan algunos conocimientos previos para interpretar las 
características del misterioso animal? 

c. ¿De qué tipo son estos conocimientos previos? 

d. ¿Cómo defendería cada uno su punto de vista para tratar de 
convencer a los demás de que están en lo cierto? 
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3. Conclusiones a las que llegaste: 

•° PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿Qué son los paradigmas en términos de conocimiento? 
2. ¿Cuál es la condición para saber si un paradigma es 

verdadero o falseable? 
3. ¿Los paradigma son inalterables? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo se contrastan los paradigmas con la realidad? En 

este caso, ¿ qué ocurre con los patrones convencionales 
de lo que es un mamífero, un ovíparo o un vivíparo? 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Rubén. Man is the Measure. Cap. 6 

Copi, Irving M . Introducción a la Lógica. Cap. 2 

Mitchell, Helen Bus. Raices de la Sabiduría. Cap.6 

Video: Paradigmas. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.3 
ARGUMENTOS DEDUCTIVOS 

OBJETIVOS: 

1. Utilizar el método inductivo para conocer los tipos de 
argumentos deductivos. « 

2. Buscar la aplicabilidad de dichos argumentos en las 
diferentes áreas del conocimiento y la vida cotidiana. 

3. Evaluar la relevancia de los argumentos deductivos en la 
comunicación y el conocimiento. 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

A . Analiza la estructura de los siguientes argumentos. 

1. Si se permite que continúe la inflación, los sindicatos exigirán un 
fuerte aumento de los salarios. Y eso es lo que va a suceder, 
porque se va a permitir que continúe la inflación. 

a. Escribe la conclusión a la que se llega. 

PROCESOS COGNITIVOS: 

PROCEDIMDENTO: 
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b. Escribe la aseveración sobre la cual se basa la conclusión: 

c. Ordena las aseveraciones para llegar a la conclusión: 

2. Las alternativas parecen ser que el gobierno de los Estados Unidos 
debilite su compromiso con la O T A N , retirando sus tropas de 
Europa o exponerse a crecientes críticas en casa por la enorme 
cantidad de fondos que se gastan en mantener estas tropas en el 
exterior. E l gobierno nunca debilitará su compromiso con la O T A N , 
de modo que podemos esperar que aumenten esas críticas. 

a. Escribe l a conclusión a la que se llega. 
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b. Escribe la aseveración sobre la cual se basa la conclusión: 

c. Ordena las aseveraciones para llegar a la conclusión: 

3. Ninguna medicina que pueda ser comprada sin la receta de un 
médico es una droga que crea hábito; por ende, algunos narcóticos 
no crean hábito, puesto que pueden comprarse sin la receta de 
un médico. 

a. Escribe la conclusión a la que se llega. 

b. Escribe la aseveración sobre la cual se basa la conclusión: 

c. Ordena las aseveraciones para llegar a la conclusión: 
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B . Compara los argumentos anteriores identificando semejanzas y 
diferencias. 

Semejanzas Diferencias 

C. Formula tus conclusiones del ejercicio. 
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D. Elabora un esquema en donde se incluyan los tipos de argumentos 
deductivos que aprendiste. 

E. Identifica los argumentos que se te dan a continuación de acuerdo 
a la clasificación que elaboraste. 

1. Las calles no son más seguras hoy de lo que eran hace cinco años; 
sin embargo, si la Ley de Control del Crimen hubiera sido más 
efectiva, podríamos esperar que las calles fueran más seguras. Así 
es que, la Ley no fue efectiva. 

Tipo de argumento: 

2. S i la gente no está de acuerdo sobre si los seres humanos 
descienden de formas animales más bajas o si fueron creados 
expresamente, entonces los textos de biología deberían indicar en 
forma explícita que la ciencia no ha definido esta cuestión. No 
existe un consenso y eso es lo que deberían decir los textos. 

Tipo de argumento: 

3. Tal vez el gobernador si aceptó sobornos de parte de un sindicato, 
tal vez, por otra parte, estas acusaciones no son más que rumores 
maliciosos sembrados por sus enemigos políticos. No puedo creer 
lo último, así que, llego a la conclusión de que el gobernador tomó 
el dinero. 

Tipo de argumento: 

4. Ningún graduado universitario es una persona que tenga un 
cociente intelectual inferior a 70, pero todas las personas que 
tienen un cociente intelectual inferior a 70 son deficientes 
mentales; luego, ningún graduado universitario es un deficiente 
mental . 

Tipo de argumento: 
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Actividad extractase 

Como complemento de la clase anterior busca la aplicación de los 
tres tipos de argumentos deductivos en diversas áreas del 
conocimiento. Fundamenta con ejemplos reales. La tarea deberá 
contener lo siguiente: 

1. Nombre de los argumentos (categórico, hipotético y disyuntivo). 
2. Ejemplo de cada tipo de argumento. 
3. Fuente de consulta (libros, periódicos, revistas, Netscape, etc.) 
4. Reñexión sobre la importancia del uso de los argumentos en la 

comunicación y el conocimiento. 

Aspectos a evaluar de la tarea: 

Presentación de la Tarea: 
Escrito de máximo tres cuartillas con lo siguiente: 

A. Ejemplo de cada argumento 
B. Reflexión 
C. Bibliografía 

Valor de la tarea: 

PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿ Cuál es la utilidad de los argumentos deductivos en el 
lenguaje cotidiano? 

2. ¿Podrán los argumentos deductivos llevarnos a una 
comunicación más efectiva? ¿Por qué? 

PARA CONSULTAR: 

Copi, Irving M . Introducción a la Lógica. 
Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. 

© ITESM - CEGS 52 



FILOSOFIA 
UNIDAD 3. VERTIENTE LOGICA DEL CONOCIMIENTO 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3.4 
INFERENCIAS INDUCTIVAS 

OBJETIVOS: 

Utilizar el método deductivo para conocer los tipos de 
inferencias inductivas. 
Buscar la aplicabilidad de dichas inferencias en las 
diferentes áreas del conocimiento y la vida cotidiana. 
Evaluar la relevancia de las inferencias inductivas en la 
comunicación y el conocimiento. 

PROCESOS COGNITIVOS: 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis, y evaluación. 

PROCEDIMffiNTO: 

1. Lee la siguiente definición: 

Inferencia Inductiva: 
Razonamiento que afirma la probabilidad de un evento, es decir, que 
partiendo de casos particulares se puede llegar a conclusiones generales e n 
donde la verdad de los fundamentos no condiciona la verdad de la 
conclusión Por ejemplo., el autobús escolar siempre ha parado en la esquina 
de mi casa; por lo tanto, la regla general nos hace esperar que va a para ahí 
hoy. Pero podemos ver que la verdad de la evidencia pasada no puede 
asegurar la verdad de la inferencia general como se proyecta en el futuro. 

Copi, Irving. Introducción a la Lógica. 
EUDEBA Manuales. Argentina. J98J 
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2. Lee el siguiente texto que describe los tres tipos de inferencias 
inductivas. 

A n a l o g í a : 
Razonamiento que se basa en una comparación entre dos cosas cuando el 
número de características claves relevantes y similares es alto y el número 
de diferencias es bajo o inexistente. Por ejm., uno de los modelos clásicos en 
la historia de la ciencia es el llamado Modelo Planetario de la estructura del 
átomo. Esta era la idea de que el átomo podía ser concebido más bien como 
un sistema solar en miniatura, con un núcleo que era extremadamente 
pesado comparado con los planetas (que corresponden a los electrones) que 
dan vueltas alrededor de el. Estos electrones planetarios se encontrarían en 
órbitas relativamente estables a distancias del núcleo, muy grandes 
comparadas con el diámetro de los planetas. Tómese en cuenta que nadie 
estaba sugiriendo que el átomo comparte todas las propiedades del sistema 
solas. Por ejemplo., no hubo ninguna sugerencia de que los electrones 
planetarios tuvieran satélites. En este caso particular, un experimento, 
conocido como el experimento de Stern-Gerlach, dio resultados 
prácticamente imposibles de explicar sobre cualquier modelo conocido del 
átomo, incluso el simple modelo planetario. Luego alguien pensó el hecho 
de que el sistema solar, los planetas no solo giran alrededor del sol, sino que 
también giran sobre sus propios ejes. Supongan que se admitiera lo mismo 
en el átomo, es decir, supongan que cada electrón tuviera cierta rotación 
además de la velocidad de revoluciones alrededor del núcleo central. Esto 
claramente daña al sistema propiedades diferentes a las que tiene un 
sistema donde el electrón no tiene un giro considerable; por ejemplo., 
tendría una reserva de energía generada por su órbita. Por lo tanto, los 
resultados de las interacciones entre corrientes de miles de partículas 
asediantes- o fuertes campos magnéticos- y átomos sería diferente. 

G e n e r a l i z a c i ó n : 
Establecimiento de una verdad probable en base a la observación de casos 
que cumplen con ciertos aspectos de similitud, de tal modo que sirve para 
separar y clasificar el mundo. Para que una generalización sea confiable, 
debe incluir lo siguiente: 

a. Un número suficiente de casos. 
b. Casos que sean bastante representativos 
c. Compatibilidad con hipótesis previas bien confirmadas. 
d. Poder predictivo o explicativo. 

Por ejemplo., Las piedras caen en Australia y en México a la misma 
velocidad. La física y la química se ocupan de materiales que, e n 
determinadas situaciones como la expansión de los metales, tienen las 
mismas características fundamentales que cualquier otro caso tendría bajo 
las mismas condiciones. Así que se puede hacer afirmaciones 
extremadamente complejas sobre el mundo físico aun cuando en principio 
estas afirmaciones estén abiertas a revisión. 

Causa: 
Suma de los factores que hacen que ocurra un suceso. Por el uso, podemos 
distinguir su significado en base a condiciones necesarias o condiciones 
suficientes, o condiciones remotas o próximas. 
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a. Condición Necesaria: se utiliza cuando se presenta el problema de eliminar 
algún fenómeno indeseable. Ejemplo. Un médico tratará de descubrir qué 
tipo de germen es la causa de una enfermedad, a fin de curar esta 
prescribiendo una droga que destruya los gérmenes. Se dice de los 
gérmenes que son la causa de la enfermedad en el sentido de que 
constituyen una condición necesaria de ella, ya que en su ausencia, la 
enfermedad no puede aparecer. 

b. Condición Suficiente: Usamos la palabra causa en este sentido cuando 
estamos interesados no en la eliminación de algo indeseable, sino en la 
producción de algo deseable. Por ejemplo. Un metalúrgico puede tratar de 
descubrir la causa de la resistencia de las aleaciones con el fin de poder 
producir metales más resistentes. Se dice que el proceso de mezcla, de 
calentamiento y de enfriamiento es la causa del aumento de la resistencia, 
en el sentido de que constituye una condición suficiente, pues tal proceso 
basta para producir una aleación más fuerte. 

c. Condiciones Remota y Próxima: El significado de ambas está en función de la 
aparición de la causa en relación con el efecto. Ahí donde hay una sucesión 
o cadena* causal de varios sucesos, tales que A causa B, B causa C, C causa D y 
D causa E, podemos considerar a E como efecto de cualquiera o de todos los 
sucesos anteriores. El más próximo de ellos D, es la causa próxima de E, y los 
otros son las causas más o menos remotas, A más remota que B, y B más 
remota que C. Por ejemplo., Una compañía de seguros puede enviar un 
investigador para que determine la causa de un incendio misterioso. Si el 
investigador enviara un informe en el que adujera que el fuego se produjo 
por la presión de oxígeno en la atmósfera, seguramente no conservaría su 
puesto durante mucho tiempo. Sin embargo, tendría razón en el sentido de 
condición necesaria, pues sin no hubiera habido oxígeno presente, tampoco 
habría habido fuego. Pero la compañía de seguros no pensaba en este 
sentido de la palabra causa cuando lo mandó a investigar. Tampoco está 
interesada la compañía en la condición suficiente. Si después de varias 
semanas, el investigador informara que, si bien tenía pruebas de que el 
fuego había sido provocado deliberadamente por el titular de la póliza, 
todavía no había logrado discernir todas las condiciones necesarias y, por 
consiguiente, aún no habría podido determinar la causa (en el sentido de 
condición suficiente), la compañía llamaría al investigador y le ordenaría 
que dejara de gastar tiempo y dinero inútilmente. La compañía usaba la 
palabra causa en otro sentido: lo que pretendía era descubrir el incidente o 
la acción que, en las condiciones que se hallan de ordinario presentes, 
señala la diferencia entre la aparición y la no aparición del 
acontecimiento En este caso, la causa próxima fue la acción de encender 
el fuego realizada por el titular de la póliza. Pero su acción, y por 
consiguiente el fuego, puede haber sido causada por las instancias de su 
mujer para que ganara más dinero, y las exigencias de esta por un nuevo 
abrigo de pieles que se compró la mujer del vecino, compra que puede 
haberse originado en las especulaciones en cereales del vecino, que 
resultaron favorables debido a un aumento en los precios causados por 
pérdida de una cosecha en la India. La pérdida de la cosecha fue una causa 
remota del fuego, pero la compañía de seguros no habría estado interesada 
en oír que el misterioso fuego fue causado por la pérdida de la cosecha 
hindú. Copi, Irving. Introducción a la Lógica. 

EUDEBA Manuales. Argentina. 1981 
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3. Reflexiona sobre el uso de inferencias en la vida cotidiana y e n 
las diferentes disciplinas. Escribe tu punto de vista. 

4. ¿Qué tan confiable sería utilizar las inferencias inductivas en los 
campos del conocimiento? Justifica. 

5. Formula criterios específicos para utilizar este tipo de 
razonamiento adecuadamente. 
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PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿ Cuál es la utilidad de las inferencias inductivas en la v i d a 
cotidiana? 

2. ¿Podrán las inferencias inductivas llevarnos a una c o m p r e n s i ó n 
más global y efectiva del mundo? 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. Cap. 16 

Copi, Irving M . Introducción a la Lógica. Cap. 11, 12 y 13 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabidur ía . 

Scriven, Michael. Reasoning. Cap.4 y 7 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.1 
LAS MATEMATICAS COMO SISTEMA DEL CONOCIMD2NTO 

OBJETIVOS: 
1. Comprender la relación que existe entre las matemáticas 

y el mundo real. 
2. Reconocer avances de las matemáticas a lo largo de la historia. 
3. Comprender la importancia de las matemáticas como 

sistema de conocimiento. 

PROCESOS COGNITIVOS: 
Observación, comparación, relación, análisis y síntesis. 

PROCEDIMIENTO: 
1. Observa el siguiente esquema de Eric Door sobre el concepto de 

matemática en los inicios de su historia. 
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2. Interpreta los elementos del esquema. Escribe tus ideas: 

3. Enuncia ejemplos sobresalientes de la historia en la evolución de 
las matemáticas. 

4. Identifica los elementos de la lógica deductiva presentes en los 
teoremas y leyes matemáticos. 

PARA REFLEXIONAR 
1. ¿ Puede haber matemáticas inductivas? 
2. ¿Hasta que punto se puede conocer el mundo a través de 
las matemáticas? 

P A R A CONSULTAR: 
Abel, Reuben. Man is the Measure. Cap. 6 
Copi, Irving M . Introducción a la Lógica. Cap. 6, 7 y 8 
Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría Cap. 6 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.2 
LAS MATEMATICAS COMO SISTEMA DEL CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS: 
1. Buscar la prueba más conveniente para resolver un 

problema planteado. 
2. Comprender que una solución "obvia" a veces resulta 

equivocada. 
3. Cuestionar el método deductivo en las matemáticas. 
4. Conocer otros tipos de pruebas en los problemas 

m a t e m á t i c o s . 

PROCESOS COGNTnVOS: 

PROCEDIMIENTO: 
1. Considera el número de regiones "R" que se forman cuando se unen 

puntos "n" sobre un círculo mediante rectas. 

n=l R=l 

n=2 R=2 

n=3 R=4 
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2. ¿Qué pasa cuando n=4? Compruébalo. 

3. ¿Qué pasa cuando n=5? Compruébalo. 

3. ¿Qué pasa cuando n=6? Compruébalo. 

4. Explica qué sucedió con la última comprobación. 

5. Lee las definiciones de los diferentes tipos de pruebas 
m a t e m á t i c a s : 

PRUEBAS MATEMATICAS 

Prueba directa: Cuando se demuestra deductivamente, es decirT se aplica 
directamente una fórmula. 

Prueba indirecta: Cuando se demuestra que lo contrario no es posible. 
Prueba exhaustiva: Cuando se prueban todos o un conjunto de casos 

posibles. 
Prueba inductiva: Cuando se parte de casos particulares para establecer 

una ley o postulado. 
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6. Explica qué tipo de prueba es más conveniente para la solución del 
problema anterior. 

PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿ Puede utilizarse el método analógico para las demostraciones 
matemát icas? ¿por qué? 

2. "Todas las cosas que se conocen poseen número, sin éste no sería 
posible pensar ni conocer nada" Filolao 

3. ¿Cuál es la relación entre los números y la música? 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. 

Copi, Irving M . Introducción a la Lógica. 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría Cap. 6 

Paulos, John Alien. Tnnumeracv. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.3 
LAS CIENCIAS NATURALES Y EL CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS: 

1. Comprender la estructura de las Ciencias Naturales a 
través de investigación sobre temas específicos. 

2. Valorar los métodos utilizados por las ciencias naturales. 
3. Considerar las ventajas y las desventajas del método 

científico. 

PROCESOS COGNITTVOS: 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Antes de clase investiga acerca de algún cambio significativo de 
paradigmas en la ciencia que se haya dado durante este siglo. 

2. Busca información en bibliografía o Netscape sobre los siguientes 
puntos: 

* Desarrollo histórico del tema 
* Hipótesis que se han planteado sobre el mismo 
* Modo de comprobación de dichas hipótesis 
* Conclusiones personales. 
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4 . Prepara los resultados de la investigación para exponerlos en clase 
de acuerdo al formato establecido por tu profesor. 

5. Formula conclusiones acerca de las ventajas y desventajas de 
utilizar el método científico. 

Ventajas: 

Desventajas: 

PARA REFLEXIONAR: 

1. " L a ciencia es mitología racionalizada." Comenta. 

2. " Las teorías son fantasías limitadas por los hechos." Comenta. 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. 

Bunge, Mario. L a ciencia su método y su filosofía. 

Copi, Irving. Introducción a la Lógica 

Heisenberg, Werner. Los Nuevos Fundamentos de la Ciencia. 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sab idu r í a Cap. 6 
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* * ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.4 
LA HISTORIA COMO SISTEMA DEL CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS: 
1. Comprender la relación que existe entre la historia y el 

mundo real. 
2. Analizar las diferentes visiones que puede tener un mismo 

hecho histórico. 
3. Comprender la importancia de la historia como sistema de 

conocimiento. 

Observación, comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

1. Investiga (en libros, enciclopedias, internet) acerca de un hecho 
histórico que pueda ser analizado al menos desde dos puntos de 
vista diferentes. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la 
Conquista de la Nueva España, la Guerra del Golfo, etc. 

2. En base al hecho histórico investigado, contesta las siguientes 
preguntas: 

¿ Por qué son complejas las explicaciones históricas? 

PROCESOS COGNrTTVOS: 

PROCEDIMIENTO: 
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'Qué factores influyen en la percepción de un hecho, histórico? 

¿Hasta donde influye la lógica en la explicación de los hechos 
h i s tó r i cos? 

3. Enlista aspectos positivos y negativos de que se generan al obtener 
varias interpretaciones acerca de un mismo hecho histórico. 

4. ¿Qué importancia puedes darle a la historia aún a sabiendas de las 
desventajas que se dan al conocerla sólo parcialmente? 

© ITESM - CEGS 67 



FILOSOFIA 
UNIDAD 4 : SISTEMAS DEL CONOCIMIENTO 

PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿ Podemos comprender el presente sin el conocimiento del 
pasado? 

2. ¿Para qué sirve la historia? 

PARA CONSULTAR: 

Brom, Juan. Para Comprender la Historia. 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría Cap. 6 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.5 
LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS: 

1. Explorar las áreas del conocimiento que se ocupan del 
estudio del ser humano y su actuación en grupos. 

2. Reconocer la influencia de nuestro comportamiento en 
nuestra vida y la de otros. 

3. Acercarse a los métodos utilizados para el estudio de las 
ciencias sociales. 

Comparación, relación, análisis, síntesis y evaluación. 

w PROCEDIMIENTO: 

1. Contesta el siguiente cuestionario : 

a. ¿Qué significa "social"? 

b.¿Qué significa "ciencia"? 

PROCESOS COGNITTVOS: 
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c. ¿Cuáles disciplinas se acercan más a la definición de 
ciencia? 

d. ¿En qué difiere la naturaleza de las ciencias sociales de la 
de las ciencias naturales? 

e. ¿Cómo es una teoría en las ciencias naturales comparada 
con una teoría en las ciencias sociales? 

f. ¿ Que clase de tecnología podemos esperar de las ciencias 
sociales? 

g. ¿Pueden existir leyes universales del comportamiento 
humano? 

h. ¿Cuáles son las dificultades al recoger y analizar datos en 
las ciencias sociales? 

i . Si no existen leyes generales o universales del 
comportamiento social, ¿deben las ciencias sociales 

depender solo de la inducc ión? 
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3. Establece conclusiones acerca del alcance de las ciencias sociales 
como sistema de conocimiento. 

•° PARA REFLEXIONAR: 

1. ¿ Cual es la diferencia, si existe, entre una hoja que vuela 
en el viento y un hombre que escapa de una turba? 

2. "Sin la ciencia, perdemos nuestra credibilidad. Sin 
humanidad perdemos nuestra habilidad para 
comprender a otros." Comenta. 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría Cap. 6 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4.6 
LIMITES DEL CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS: 

1. Integrar los temas del curso en un todo significativo. 
2. Elaborar un cuadro comparativo en donde se identifiquen las 

limitantes de cada medio y área del conocimiento. 
3. Reflexionar acerca de lo que significa conocer y las limitantes 

del conocimiento humano. 

PROCESOS COGNITIVOS: 

Observación, comparación, relación, clasificación, ordenamiento, 
análisis, síntesis y evaluación. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Aporta ideas con el fin de elaborar un mapa conceptual con la 
ayuda del grupo para integrar todo lo visto en el curso. 
Elabora el mapa conceptual en tu cuaderno. 
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2. Llena los espacios correspondientes del siguiente formato con los 
cuestionamientos que se proponen acerca de las limitantes en cada 
medio y área del conocimiento. 

Límites i n h e r e n t e s a l c o n o c i m i e n t o 

Medio de conocimiento L í m i t e s ¿Cómo se superan? 
P e r c e p c i ó n 

Razón 

Límites en las áreas de l c o n o c i m i e n t o 

Areas de conocimiento L í m i t e s ¿Cómo se superan? 
Matemáticas 

Ciencias Naturales 

Ciencias Humanas 
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3. Establece conclusiones en base al siguiente texto: 

Los cimientos del conocimiento se fundan en que la naturaleza no es 
maligna, que el universo es explicable y que los seres humanos son 
capaces de comprenderlo. La justificación de nuestra búsqueda de la 
verdad depende de nuestros valores: en nuestra cultura la búsqueda de la 
verdad es una virtud intelectual. A este nivel, el conocimiento, la fe y los 
valores coinciden en última instancia, y se ve que todas las áreas de la 
dedicación humana van por el mismo camino. 

Al final de nuestra encuesta del conocimiento humano, cuando 
volvemos a nuestro punto de partida y nos enfrentamos a las vastas 
expansiones del universo, la única actitud posible que podemos tener es la 
de humildad. Sócrates dijo una vez "Yo sólo sé que no sé nada". Isaac 
Newton al repasar sus logros hacia el final de su vida, dijo lo. siguiente: "No 
sé cómo me juzgará el mundo; pero a mí me parece que he sido tan solo 
como un niño jugando a la orilla del mar divirtiéndome de vez en cuando, 
al encontrar un guijarro más liso o una concha más bonita de lo común, 
mientras que el gran océano de la verdad yacía completamente incógnito 
delante de mí". 

Si Sócrates y Newton pudieron mostrar tal humildad, cuan 
necesario es que la gente como nosotros hagamos lo mismo. Pero esto n o 
significa que debamos abandonar la lucha para lograr el conocimiento. 

No puedo encontrar palabras más apropiadas para terminar este 
curso que aquellas pronunciadas por Nietzche, quien dijo: 

"El no preguntar, el no temblar con la alegría de preguntar, eso es 
lo que yo encuentro despreciable" 

Richard van de Lagemaat 
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FILOSOFIA 
UNIDAD 4: SISTEMAS DEL CONOCIMIENTO 

PARA REFLEXIONAR: 

"Los dioses no nos revelaron todas las cosas desde un principio; 
tuvimos que irlas descubriendo con el pasar del tiempo. 
Buscando podemos llegar a aprender y conocer mejor las cosas. 
Pero la verdad cierta, ningún hombre la ha conocido, 
ni llegará a conocerla, ni la sabrá de los dioses, 
ni la sabrá de mis palabras. 
Porque aún si por casualidad llegara a expresar la verdad última, él 
mismo no lo sabría; 
porque todo no es más que una maraña de adivinanzas" 

Xenófanes 

PARA CONSULTAR: 

Abel , Reuben. Man is the Measure. 

Adler, Mortimer J. The 4 Dimensions of Philosophv. 

Gaarder, Jostein. E l Mundo de Sofía. 

Mitchell, Helen Bus. Raíces de la Sabiduría. 
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E l Hombre es la Medida 

El sol sale en el horizonte, se oculta y vuelve a salir; las 
estaciones van sucediendo una a la otra; las mareas surgen 
predeciblemente. La naturaleza está repleta de sus propios ritmos. 
¿Entonces por qué es el hombre la medida de todas las cosas? Esto es 
porque estos períodos naturales no son ni necesarios ni únicos n i 
eternos y porque el hombre puede tomar en cuenta solamente lo que 
el mismo puede saber. Y como hemos venido a darnos cuenta en 
tantos contextos diferentes, lo que el hombre puede saber se relaciona 
con lo que el hombre es. Nuestra percepción es cuestionamiento 
activo, no recepción pasiva. Nosotros los humanos seleccionamos, lo 
que determinamos que es un hecho por medio de hipótesis que 
diseñamos para responder a nuestras preguntas, unimos nuestras 
dudas, apaciguamos nuestra curiosidad y aumentamos nuestro 
entendimiento. Por esto, hechos e hipótesis son complementarios; l a 
observación y la teoría se refuerzan mutuamente. Utilizamos las 
herramientas de la lógica para estructurar nuestros conceptos, para 
regular nuestros cuestionamientos, para articular nuestro discurso y 
para validar nuestras inferencias. Nosotros decidimos que ciertas 
proposiciones son analíticas; esto es, mantenemos fijos ciertos 
significados. Nosotros convertimos sonidos vocales en enunciados 
simbólicos que se aferran al mundo con significado. Nosotros 
hacemos todo esto mientras guiamos nuestras manos y cerebros, para 
describir y explicar el mundo y finalmente hacerlo más ameno y 
relacionarlo con nuestros ideales. Por esto existe una tendencia 
antropocéntrica irreducible en el conocimiento. 

Si cualquier cosa que conocemos- acerca de nosotros mismos, o 
nuestra sociedad, o nuestro pasado, o el mundo- está formada por 
nuestro equipo sensorial característico y circunscrito por nuestras 
capacidades biológicas finitas; si debemos cocinar nuestras 
sensaciones crudas antes de que podamos digerirlas; si ni el yo ni el 
mundo tienen una estructura determinada separada de nuestro 
aparato conceptual; si nuestras categorías raramente se convierten en 
contenedores de las cosas para las que fueron diseñadas; si nada "ah í 
afuera" corresponde a los símbolos de la lógica; si existen (como ahora 
parece que hay) límites para los sistemas formales; si algunas 
porciones del universo están (como la física parece determinar) fuera 
de nuestro alcance; si ninguna proposición sintética se puede saber 
con certeza a priori; si nuestras explicaciones presuponen 
inevitablemente un contexto implícito; si la "verdad" se puede 
entender mejor en términos de lo que hacemos para lograr nuestros 
propósitos; si imponemos causas y seleccionamos ideas universales 
para facilitar nuestra dirección del flujo de eventos; si el lenguaje y 
la conducta son guiados por reglas complejas que (como ahora 
parece probable) no pueden ser estructuradas completamente por 
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medio de proposiciones; si estamos enredados en un nudo 
lingüístico; si no hay propósitos en la naturaleza más que los que 
nosotros introducimos; si el homo sapiens es meramente un producto 
final de mutaciones al azar de ciertas substancias químicas; si l a 
persona no puede estar ni enteramente identificada con su cuerpo n i 
claramente diferenciada de este; si (como ahora parece 
dolorosamente evidente) nuestros conceptos de "mente" y "cuerpo" 
son deficientes; si las dificultades del autoconocimiento parecen 
insuperables; si no podemos fácilmente resolver la tensión dialéctica 
entre las convicciones éticas tan fuertes tales como el derecho a l a 
privacidad y el derecho al conocimiento; si nuestra experiencia casi 
siempre excede a nuestro conocimiento; si la mente acomoda el 
mundo sin firmeza; nos encontramos ante algunas de las dimensiones 
de la condición humana. 

Pero sería infantil pensar que todo esto es una diferencia 
romántica o nihilismo o escepticismo radical. Sólo porque no 
tenemos una certeza absoluta acerca de las proposiciones empíricas, 
no quiere decir que todo es válido. Nuestro conocimiento científico es 
acumulativo, auto-corregible y tan confiable como podamos hacerlo. 
Sólo porque ningún plan cósmico garantiza el cumplimiento de todas 
nuestras metas, no quiere decir que estamos perdidos. ¡Sólo el infante 
piensa que el mundo fue hecho para él! 

Solo porque la racionalidad no se puede definir con precisión, o 
porque diferentes dominios de cuestionamiento encuentran varios 
obstáculos, no quiere decir que no hay estándares objetivos. U n 
postulado filosófico o científico que no esté justificado con razones 
apropiadas no puede tomarse seriamente. 

Las exigencias de vivir en el mundo siempre están con nosotros; 
pero "el mundo" no consiste en datos fijos; está continuamente sujeto 
a algún control. En varias etapas de nuestro crecimiento podemos 
descubrir limitaciones prefabricadas hacia nuestro conocimiento; pero 
no (hasta donde podemos decir) hacia nuestra curiosidad, no hacia 
nuestro antojo para imponer orden al flujo del que nosotros mismos 
somos parte. Es esta necesidad la que produce la metafísica, l a 
ciencia, la geometría, la historia y el arte; estos son algunos puentes 
que tiende la mente hacia el mundo. Así como el mundo es 
parcialmente maleable, también lo es las especie humana, la sociedad 
y la persona. Cada quien es lo que ha llegado a ser, pero las 
limitantes impuestas por el pasado no son irresistibles. La persona, 
mientras vive, permanece interminable, en un proceso constante de 
auto-creación, tan recalcitrante hacia sus propios esfuerzos creativos 
como las palabras son para el poeta. La persona es tanto un efecto de 
sus acciones como una causa. Cada hombre es una persona que se 
hace a sí misma. Por eso tal vez podemos concluir con Shakespeare: 

"Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar 
a ser." 

Traducido del libro Man is the Measure de Reuben Abel 
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