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Instrucciones y bienvenida 

Saludos chicos!!  

Este semestre, al igual que el anterior, va a ser atípico debido a la situación de la 

contingencia. El presente programa está diseñado para ser llevado a distancia. El 

profesor de la materia les proporcionará su contacto y estará al pendiente para aclarar 

todas sus dudas e inquietudes con respecto a los temas.  

El presente material está diseñado como una guía de estudio; contiene las temáticas que 

se abarcan a lo largo del semestre dividido en tres bloques. Las ADAS deben ser 

resueltas en conjunto por los mismos equipos que se formen para las integradoras. Si se 

detecta que las están copiando y pegando de internet, el trabajo será anulado y perderán 

la calificación de esa actividad; esto igual aplica para los proyectos integradores. Si 

algún estudiante tiene problemas con el acceso a internet o a un equipo de cómputo, por 

favor contáctense con el profesor de la materia y con los orientadores para que juntos 

podamos llegar a una solución para su caso particular.  

 

Suerte durante todo el curso y no olviden que los profesores estamos para apoyarles y 

aclararles sus dudas.  

 

Mtro. Saul Chay 

Mtro. Raúl Pinto  
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Introducción a las doctrinas filosóficas. 

 

2° grado 

 

Cuarto semestre 

 

Bloque 1 

 

Relación de los seres humanos con el mundo. 

 

Naturaleza humana 

 

 
Criterios de evaluación 

Adas: 30% 

Integradora-Periódico filosófico: 70% 
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Evaluación diagnóstica 
 

1. Para ti ¿Qué es la filosofía? 

 

 

 

 

 

2. Te has preguntado alguna vez por qué existen las cosas. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Consideras que la naturaleza  tiene algo que ver con la filosofía?  ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Consideras que existen filósofos que no sean griegos? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Para ti, ¿cuál es el significado de  la frase “Nadie se baña dos veces en un mismo 

río”? 
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Actividad de Aprendizaje 1             

 
Nombre del estudiante: ____________________________   Grupo: _______        Fecha: _________ 

 

Contenidos  ¿Qué es filosofía?  

Competencias 

Disciplinares 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.  
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.  
17. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.  

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

 1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades.    
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana.  

 

Instrucción: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 
correspondientes. 

 
¿Qué es la filosofía? 

 

¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite 

del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la 

respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente 

será estar con otras personas. Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo 

el mundo necesite? Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no vive sólo de pan. Es 

evidente que todo el mundo necesita comer. Todo el mundo necesita también amor y cuidados. Pero 

aún hay algo más que todo el mundo necesita. 

 

Necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. Interesarse por el por qué 

vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar sellos. 

Quien se interesa por cuestiones de ese tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres 

humanos desde que viven en este planeta. El cómo ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí, 

son preguntas más grandes y más importantes que quién ganó más medallas de oro en los últimos 

juegos olímpicos de invierno. 

 

La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas: ¿Cómo se 

creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después 

de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo? Y, ante todo: ¿cómo debemos 

vivir? 

 

En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna 

cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el 

mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos 

formulado algunas de las más importantes. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas 

diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. 

 

Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. También hoy en 

día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar 

una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia 
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tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de formar 

nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensado. 

 
Tomado de “El mundo de Sofía”. 

 

1. ¿Has pensado o hecho alguna de las preguntas que se menciona en el texto? 
Menciona cuáles. 

 

 

2. ¿En qué te has apoyado para responder las preguntas que te has hecho? 
 
 
 

3. ¿Por qué crees que la historia muestra muchas respuestas diferentes a cada una 
de las preguntas que nos hemos hecho? 

 
 

4. ¿Con base a la información del anterior texto, escribe qué es para ti filosofía? 
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ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 1. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 1 bloque 1:  

Valor: 5 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

Responde todas las preguntas 2   

Las respuestas que brinda son adecuadas y 

responden correctamente a las preguntas (medio 

párrafo mínimo por respuesta.  

3   

Total 5   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 2             

 
Nombre del estudiante: ______________________________   Grupo: ________   Fecha: _________ 

 

Contenidos  Ramas de la filosofía  

Competencias 

Disciplinares 

3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.  
17. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.  

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 

ellas.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

 

Instrucciones. En equipos elaboren un cartel donde presenten: 

1) La definición de filosofía utilizando imágenes y la información proporcionada por tu profesor(a). 

2) Las ramas de la filosofía.  

3) Una problemática o situación que pueden ser atendidas o aplicadas por las ramas de la filosofía.  

Al concluir presenten en plenaria. 

 
ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 2 . 

Nombre de Evidencia:  

ADA 2 bloque 1:  

Valor: 5 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

El cartel presenta cada una de las ramas de la 

filosofía con su respectiva definición (Con 

referencia).  

3   

La problemática presentada a modo de ejemplo 

es adecuada correctamente a alguna de las 

ramas de la filosofía.  

2   

Total 5   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Cosmovisión 

 
 

 
¿Qué es la cosmovisión en general? 
 
La cosmovisión es un concepto que se refiere a la manera particular de ver e interpretar el 
mundo y la realidad. ... Cosmos se refiere al universo ordenado, donde las cosas están ubicadas 
con criterio y coherencia, por lo que cosmovisión es la comprensión o visión de la coherencia. 

 
¿Qué es la cosmovisión según la filosofía? 
 
Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto 
general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual la interpreta su 
propia naturaleza y la de todo lo existente. 
¿Qué es cosmovisión filosófica? 
 
Cosmovisión filosófica. ... La filosofía de la naturaleza se pregunta por el origen, el desarrollo 
y el futuro del universo y también por su realidad. Para ello, tienen cuando en cuenta 
descubrimientos científicos muy variados y no sólo estudia los seres inanimados, sino también 
los seres vivientes incluidos el ser humano. 
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Actividad de Aprendizaje 3                      

 
Nombre del estudiante: ______________________________    Grupo: _________     Fecha: _______  

 

Contenidos  ¿Cómo está organizada nuestra visión del mundo? Cosmovisiones y filosofía  

Competencias 

Disciplinares 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.  
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.  
17. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.  

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones 
y formular nuevas preguntas.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana.  

 

Instrucción: Responde de manera individual las siguientes preguntas, posteriormente elabora un 
texto reflexivo sobre cómo aplicamos la filosofía en nuestra vida cotidiana. 

 

1. ¿Hay situaciones, personas, lugares y pensamientos que han sido importantes para que tú 
seas como eres actualmente? ¿Cuáles son? 

 
 
 
 

2. ¿Has conocido gente que vea el mundo de manera distinta a la tuya?, ¿en qué se 
diferencia su forma de verlo? 

 
 
 
 

3. ¿Cuáles serían los motivos o las causas por las que alguien puede tener una visión del 
mundo diferente a la tuya? 

 

 

 

4. ¿Qué significa tener una visión del mundo? 

 

 

 

5. ¿Qué diferencia existe entre tener una visión del mundo y pensar? 

 

 

 

 

6. ¿Qué diferencia existe entre tener una visión del mundo y querer? 
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7. ¿Qué queremos decir cuando opinamos que compartimos una visión del mundo? 

 

 

 

8. ¿Es importante la visión del mundo de una persona? 

 

 

 

9. ¿Pueden la familia, la sociedad, la cultura o la religión no influir en la visión del mundo? 
 
 
 
 
 

10. ¿Hay épocas en las que se comparta socialmente una visión del mundo? ¿Cómo es 
posible saber? 
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ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 3. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 3 bloque 1:  

Valor:  5 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

Responde todas las preguntas  2   

Las respuestas proporcionadas son de al menos 

un párrafo de extensión,  

3   

Total 5   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 4    

        
Nombre del estudiante: ______________________________   Grupo: _________    Fecha: ________ 

 

Contenidos  Filosofía Presocrática  y Sofista 

Competencias 

Disciplinares 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa  

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

 

Instrucción: Organizados en equipo elaboren un tríptico de los sofistas y los filósofos presocráticos. 

 

 

 

 

ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA . 

Nombre de Evidencia:  

ADA 4 bloque 1:  

Valor: 5 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

Proporciona una breve descripción de cada uno 

de los filósofos presocráticos y los sofistas (Con 

referencia).  

3   

Proporciona una breve descripción de cada uno 

de los filósofos sofistas (Con referencia). 

2   

Total 5   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Sócrates 
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Platón 
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Actividad de Aprendizaje 5       

        
Nombre del estudiante: _________________________________  Grupo: ______  Fecha: _________ 

 

Contenidos  ¿Vivo en un mundo verdadero o en un mundo de ideas? Platón, Mito de la caverna.  

Competencias 

Disciplinares 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.  
9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 
diálogo.  
10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón 
(lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones 
del arte. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 

ellas.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana.  

 

Instrucción: Observa el video de la “La alegoría de la caverna” en el siguiente link y en equipo 

elabora un cuadro que contenga las ideas principales de Platón.    

https://www.youtube.com/watch?v=0v8y9cnh66M          

Se comparten las opiniones e interpretaciones acerca de la temática y el docente conduce y precisa 

los conceptos. 

 

ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 5. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 5 bloque 1.  

Valor: puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 
  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

El cuadro comparativo resume de manera 

adecuada las principales ideas planteadas por 

Platón. (Con referencias). 

3   

Los integrantes del equipo expresan una opinión 

propia sobre las ideas de Platón. 

2   

Total 5   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

https://www.youtube.com/watch?v=0v8y9cnh66M
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Aristóteles 

 

 
Aristóteles 
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Actividad de Aprendizaje 6                                   

 
Nombre del estudiante: ________________________________  Grupo: _______   Fecha: ________ 

 

Contenidos  Filósofos de la Antigua Grecia 

Competencias 

Disciplinares 

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza 
la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.  
9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 
diálogo.  
10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón 
(lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestaciones 
del arte. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 

ellas.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos.   

 

Instrucción: En equipos, elaboren un cuadro comparativo de los grandes filósofos de la Antigua 

Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles. 

 

ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA 6. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 6 bloque 1 :  

Valor: 5 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

    

    

Total 5   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entrega en un sobre de papel manila. 1   

Estructura: 

Al frente pegada en una hoja donde este:  

• Portada (Escuela, título del trabajo, 

nombre de los integrantes, grado, grupo, 

fecha de entrega).  

1  

Fecha de entrega:  

Entregan en tiempo y forma las revisiones. 

 
4  

Revisión:  

 

El formato es de un periódico es en tamaño carta y 

se entrega en el tiempo y la forma establecida.  

4  

• Times New Roman. 

• Tamaño de la letra 16 para los titulares y 

11 para el contenido. 

• Texto justificado. 

• Interlineado sencillo.  

• Manejan doble columna.  

Contenido 

 

Cuenta por completo con la estructura general de 

un periódico: Titulo original, logotipo, slogan, 

fecha, precio, año y edición.  
5  

 

Las noticias están redactadas a manera de crónica 

y/o reportaje donde abarcan los siguientes temas: 

• Filosofía, el asombro como punto de partida.  

• ¿Qué es filosofía? 

• Ramas de la filosofía  

• ¿Cómo está organizada nuestra visión del 

mundo? Cosmovisiones y filosofía  

• ¿Cuál es la naturaleza de todas las cosas? 

Filosofía Presocrática: Tales de Mileto, 

Anaximandro,  

Anaxímenes, Heráclito, Empédocles, 

Demócrito, Pitágoras, Parménides, 

Anaxágoras. 

• Subjetivismo y la negación de la verdad 

objetiva. Los Sofistas: Protágoras y Gorgias.  

• ¿Lo que sé es correcto?, ¿ya se lo suficiente? 

Sócrates, la importancia de saber que no se 

sabe.  

• ¿Vivo en un mundo verdadero o en un mundo 

de ideas? Platón, Mito de la caverna.  

• Pensamiento lógico. Aristóteles  

20  

Mínimo 12 páginas, máximo 20 páginas. 

Los artículos incluyen autor, fecha y 

referencias.  

Incluye cinco anuncios alusivos a los temas, tres 

pasatiempos y una caricatura distribuidos en el 

periódico.  

10  

 

Las imágenes que presenta incluyen su pie de foto 

con su descripción o comentario.  
10  

Mínimo 8 imágenes.  

ASIGNATURA: Introducción a las 

doctrinas filosóficas.  

LISTA DE COTEJO 

Bloque I.    C. 1 

EVIDENCIA: Periódico filosófico.  

  

VALOR: 70 puntos. 

GRADO/GRUPO: FECHA: 
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El trabajo tiene limpieza, así como una redacción 

muy clara y concisa y no presenta errores 

ortográficos, gramaticales o de puntuación 

(máximo cinco errores).  

5  

 

 

 

Presenta un periódico original y creativo, donde se 

observa esfuerzo, dedicación y compromiso.  
5  

 

Participación y actitudes    

Participan de manera propositiva durante la 

elaboración de la actividad. 
3  

 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 

sus compañeros durante el bloque. 
2  

 

Total 70   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4.  

 

 

5. 

 

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

 

 

    

 

Normatividad para el Trabajo en Equipo 

Norma Sanción 

En caso de encontrarse trabajos plagiados Serán nulificados 

En caso de no entregar lista de cotejo en cada una 

de las revisiones.  

Se les resta 1 punto en Revisiones, y 1 punto en 

Actitud positiva con el profesor 

En caso de No entregar lista de cotejo al presentar 

su trabajo final. 

Se le descontará 5 puntos de la calificación final 

del proyecto. 

 

 

 

Bibliografía 

 

 

 

 
Sánchez, L. Introducción a las doctrinas filosóficas. Ed. Pearson 
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Preguntas de metacognición (no responderlas de manera individual les restará 10 puntos 

de su proyecto integrador)  

 

1. Explica con tus propias palabras que entiendes por el concepto de filosofía. 

 

 

2. Describe una situación de tu vida cotidiana donde te haya surgido una pregunta 

filosófica.  

 

3. ¿Cuál de las ramas de la filosofía consieras que podria sernos mas util en nuestra 

vida diaria?  

 

 

4. Menciona cual de los autores clásicos (Socrates, Platón, Aristóteles) presenta 

ideas que te hayan llmado la atención, y explica el porqué.  

 

  



 

 Página 49 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

Introducción a las doctrinas filosóficas. 

 

2° grado 

 

Cuarto semestre 

 

Bloque 2 

 

Ideas creencias y conocimientos. 

 

El ser humano en la sociedad 

 
Criterios de evaluación 

Criterio 1: Cuadro sinóptico de los autores vistos en el bloque 2 

:100% 

Criterio 2 

Adas: 30% 

Integradora: 70% 
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¿Cuál es mi competencia inicial? 

 
Responde las siguientes preguntas ya sea afirmativa o negativamente y argumenta el 

porqué. 

 

1. ¿Crees que el cristianismo es una teoría filosófica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Has escuchado la frase “pienso, luego existo”, ¿sabes de quien es asa frase? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es el significado de empirismo? 

 

 

 

 

 

4. ¿Alguna vez escuchaste la frase “tiene una mente maquiavélica? ¿sabes a que se 

refiere? 

 

 

 

 

5. ¿Recuerdas quien fue Carlos Marx? 
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Actividad de Aprendizaje 1         

 
Nombre del estudiante: _____________________________  Grupo: _________     Fecha: _________ 

 

Contenidos  ¿Cuál es el fin de la vida humana? San Agustín de Hipona.  
¿Cómo deben coexistir la razón y la fe? Santo Tomás de Aquino.   

Competencias 

Disciplinares 

 2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos relacionados 
con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.  

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

 

¿SANTO TOMÁS O SAN AGUSTÍN? 

 

I. Busca en diversas fuentes el significado de las siguientes palabras: 

 

a) Introspección________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________ 

 

c) Dogma______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

 

d) Herejes______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 

 

e) Gnósticos____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

 

f) Ontología____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

 

 

II.  Responde las siguientes preguntas: 

 

1. En la filosofía medieval ¿Qué es el cristianismo? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los dos periodos en los que se divide la filosofía medieval? 

 

 

 

 

3. ¿Cuál era la función de los padres de la iglesia durante la edad media? 
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4. ¿Qué es la patrística? 

 

 

 

 

5. ¿Qué es la escolástica? 

 

 

 

 

 

III. Completa el siguiente cuadro. 

 

PATRISTICA ESCOLASTICA  

 

 
 

Filósofo:  Filósofo: 
 

Concepto de Dios: 
 
 

Concepto de Dios: 
 
 
 
 

Su filosofía consiste en: 
 
 

Su filosofía consiste en: 
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ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 1. 

Nombre de Evidencia:  

ADA  1 bloque 2:  

Valor: 7 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  
 

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Resuelve correctamente las preguntas de la 

primera parte del ejercicio e incluye debajo de 

cada definición la fuente de la cual se documentó. 

2   

Responde de manera correcta las preguntas de la 

segunda parte del ejercicio 

2   

Diferencia de forma correcta a los filósofos 

medievales así como su idea de Dios y su 

filosofía. 

3   

Total 7   
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 2           

 
Nombre del estudiante: ________________________________ Grupo: _______   Fecha: __________ 

 

Contenidos   La fe y la razón  

Competencias 

Disciplinares 

 2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección. 
13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de 
su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.   

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  

 

I. Instrucciones: 

Realicen una tabla en la que incluyan a cada uno de los integrantes del equipo Contesten las  

siguientes interrogantes: ¿Cuál es el fin de la vida humana?  ¿Qué es más importante la fe o 

la razón? ¿Es posible conocer algo sin el apoyo de la experiencia? ¿Qué significa creer en 

Dios? ¿Se puede demostrar su existencia? 

 

II. Posteriormente debatan entre ustedes sobre estos temas y realicen a manera de 

conclusión un texto con una extensión mínima de ½ cuartilla y máxima una en el 

cual señalen  las respuestas consensuadas a las cuales llegaron y argumenten el 

por qué.  
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III.  

ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 2. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 2 bloque 2:  

Valor: 8 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Realizan una con  las respuestas de cada uno de 

los integrantes del equipo a las interrogantes 

planteadas. 

3   

Realizan un texto en el cual señalen las 

respuestas a las que llegaron en equipo. 

3   

Cumplen con la extensión requerida. 2   

Total 8   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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 Página 69 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 
 

 



 

 Página 70 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 
 
 



 

 Página 71 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 
 

 

 



 

 Página 72 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
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Nihilismo: creer en la nada 
 

Comúnmente entendemos que el nihilismo es no creer en nada, excepto en una cosa: que 
la vida no tiene sentido. Veamos su origen y su dimensión filosófica. “Un nihilista es alguien que 
prefiere creer en la nada a no creer en nada”, dijo Nietzsche. 

¿Qué es? 

El término nihilismo (del latín nihil, “nada”) aparece asociado a alguien que no cree en nada, al 
pesimista que piensa que la vida carece de sentido y muestra su resentimiento y odio hacia ella. 
Desde un plano filosófico, el nihilismo se asocia al pensamiento de Nietzsche para quien la 
cultura occidental, al llegar a su propia ruina, a su decadencia total, se queda vacía, agotada de 
los valores ficticios representados en la metafísica, el cristianismo y la vieja moral. 

El mayor exponente es Nietzsche, para quien Dios ha muerto, y la muerte de Dios significa que 
ya no tenemos referentes y estamos instalados en el enorme vacío que deja el Dios muerto. Por 
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consiguiente, el nihilismo no es tanto una teoría o una corriente filosófica como el inexorable 
punto de llegada de nuestra historia y cultura occidental. 

Se necesita un cambio de valores. El papel del nihilismo es el de negar para afirmar, destruir 
para crear 

https://blogs.herdereditorial.com/filco/nihilismo-no-creer-en-nada/ 

 

 

https://blogs.herdereditorial.com/filco/nihilismo-no-creer-en-nada/
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Gabriel Marcel 

 

Gabriel Marcel (París, 7 de diciembre de 1889 – 8 de octubre de 
1973) filósofo francés. Mantenía que los individuos tan sólo 
pueden ser comprendidos en las situaciones específicas en que 
se ven implicados y comprometidos. Esta afirmación constituye el 
eje de su pensamiento, calificado como existencialismo cristiano o 
personalismo. Marcel perdió a su madre a una edad muy temprana 
lo que le dejó un profundo sentimiento de pérdida. Fue educado 
en un ambiente de cariño, aunque sofocante, por su abuela y tía, 
convirtiéndose esta última en su madrastra. En su primer 
libro, Diario metafísico, Marcel abogaba por una filosofía de lo 
concreto que reconociera que la encarnación del sujeto en un 
cuerpo y la situación histórica del individuo condicionan en esencia 
lo que se es en realidad. Marcel distinguió la reflexión primaria, 
que tiene que ver con los objetos y las abstracciones y alcanza su 
forma más elevada en la ciencia y la tecnología, de su propio 
método, la reflexión secundaria que se ocupa de aquellos 
aspectos de la existencia humana, como el cuerpo y la situación 
de cada persona, en los que se participa de forma tan completa 
que el individuo no puede abstraerse de los mismos. La reflexión 
secundaria contempla los misterios y proporciona una especie de 
verdad (filosófica, moral y religiosa) que no puede ser verificada 
mediante procedimientos científicos, pero que es confirmada en 
tanto ilumina la vida de cada uno. Marcel, al contrario que otros 
seguidores del existencialismo, hizo hincapié en la participación en 
una comunidad en vez de denunciar el ontológico aislamiento 
humano. No sólo expresó estas ideas en sus libros, sino también 
en sus obras de teatro, que presentaban situaciones complejas 
donde las personas se veían atrapadas y conducidas hacia la 
soledad y la desesperación, o bien establecían una relación 
satisfactoria con las demás personas y con Dios. Defensor de los 
sublevados durante la Guerra Civil Española, Albert Camus 
polemizó con él en varias cartas públicas donde denunció las 
contradicciones éticas de su reflexión filosófica humanista. 

 
 
 
https://www.edicionesencuentro.com/autor/gabriel-marcel/ 

 

 

 

 

  

https://www.edicionesencuentro.com/autor/gabriel-marcel/


 

 Página 85 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

Actividad de Aprendizaje 3            
Nombre del estudiante: ______________________________  Grupo: ________  Fecha: __________  

 

Contenidos  Racionalismo, empirismo, idealismo, nihilismo, existencialismo. 

Competencias 

Disciplinares 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.  
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.  
8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza 
la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.  

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 

ellas.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos.  

 

Instrucciones:  

I. Completa el siguiente cuadro comparativo con la información vista en clase sobre las 

corrientes filosóficas.  

 

Corriente 
filosófica 

Representante 
(filósofo) 

Época Características Aportaciones 

 
 

Racionalismo 

 
 
 
 
 

   

 
 

Empirismo   

 
 
 
 
 

   

 
 

Idealismo  

 
 
 
 
 

   

 
 

Nihilismo  

 
 
 
 
 

   

 
 

Existencialismo  

 
 
 
 
 

   

II. 

1. Indaga por diversas fuentes una noticia que puedas relacionar con las corrientes filosóficas. 

2. Después de leer el texto, elabora un texto reflexivo en donde menciones las corrientes filosóficas 

con las que se relaciona, así como la justificación. 
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ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 3 . 

Nombre de Evidencia:  

ADA  3 bloque 2:  

Valor: 7puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Completa correctamente el cuadro comparativo 2   

Realizan un  texto reflexivo y este  cumple con la 

extensión requerida. 

2   

Mencionan las corrientes filosóficas con las que 

se relaciona el texto y la justificación es 

adecuada. 

2   

Incluyen las referencias bibliográficas de las se 

documentaron y obtuvieron la noticia. 

1   

Total 7   

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Actividad de Aprendizaje 4 

 
Nombre del estudiante: _________________________     Grupo: _________  Fecha: _____ 
 

Contenidos  ¿La ley es lo más importante del Estado? Montesquieu.  
¿El hombre es bueno por naturaleza o la sociedad lo corrompe? Jean-

Jacques Rousseau Filosofía política de Nicolás Maquiavelo.   
¿Puede la filosofía ser de ayuda para transformar y mejorar la vida 
humana? Augusto Comte, Carlos Marx, Federico Engels.  

Competencias 
Disciplinares 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y 
colectiva.  
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.  
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas 
filosóficos relacionados con la actuación humana, potenciando su 
dignidad, libertad y autodirección.  
6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su 
entorno.  
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  
8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de 
convencer y analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y  
justificada.  

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con 

los otros y con el entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de 
respeto y tolerancia.  

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas.  
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a 
una serie de fenómenos.  
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas.  

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar 

e interpretar información. 
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 

conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y 

perspectivas al acervo con el que cuenta.  
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.  
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos 
y su vida cotidiana.   
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
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Instrucciones: 
I.- Realicen un cuadro comparativo, tomando como referencia el siguiente esquema: 

 Principales 
aportaciones 

Obras más 
emblemáticas 

Frases celebres 

 
 

Montesquieu 

 
 
 
 
 

  

 
 

Rousseau 

 
 
 
 
 

  

 
 

Maquiavelo 

 
 
 
 
 

  

 
 

Comte 

 
 
 
 
 

  

 
 

Marx 

 
 
 
 
 

  

 
Engels 

 
 
 
 
 

  

    
 
II. Al termino realiza una conclusión individual de mínimo ½ cuartilla  y máximo una, 
que hable sobre su aprendizaje durante la elaboración de la actividad.  

 
 
 

III.- Utilizando imágenes, dibujos, investigaciones, etc., realicen un cartel que 
describa la doctrina filosófica de los filósofos de los contenidos específicos.  
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ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 ADA 4. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 4 bloque 2:  

Valor: 8puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Contenido 

 

Identifica correctamente  las aportaciones 

realizadas por los filósofos. 

1   

Señala correctamente sus obras emblemáticas, así 

como sus frases célebres. 

2   

Realizan las conclusiones señaladas en el 

apartado 2 y cumplen con la extensión señalada. 

1   

Realiza correctamente un cartel con dibujos o 

recortes e incluye en él, información breve y 

relevante de las doctrinas filosóficas de cada uno 

de los filósofos descritos.  

3   

Total 8   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entrega el trabajo en tiempo y forma junto con la 

lista de cotejo en un sobre manila con la portada 

pegada en la parte delantera y dentro el DVD o CD 

junto con las referencias y la reflexión impresa. 

2  

 

La portada debe contener los siguientes datos: logo 

de la escuela del lado izquierdo, nombre de la 

escuela, de la asignatura, de la evidencia, de los 

integrantes del equipo, grado, grupo y fecha de 

entrega. 

2  

 

Vídeo sin fallas, usa las TICS necesarias, imágenes 

nítidas, sonidos claros, textos legibles y buena 

ortografía.  

3  

 

La edición del vídeo debe ser pertinente con los 

efectos necesarios de sonidos, transición, 

esquemas, figuras, fotografías e imágenes 

adecuados y acordes con el tema. 

3  

 

Entrega el borrador para revisión en el día 

acordado. También sube su vídeo como respaldo 

en plataforma un día antes de la entrega. 

5  

 

Contenido 

 

Tiempo de duración del vídeo de 5 a 10 min. 3   

El vídeo presenta originalidad. Las ideas son 

creativas e ingeniosas. 

8   

La cronología de los hechos o acontecimientos es 

la correcta, no hay errores en cuanto a la ubicación 

temporal. 

7   

El video contiene los 16 filósofos vistos durante la 

unidad; de los cuales se mencionan los datos 

biográficos, métodos de conocimiento, postulados 

filosóficos, concepción del hombre, frases célebres 

y aplicación de sus ideas en la vida cotidiana. 

14   

Se demuestra en la explicación que el equipo se 

documentó en varias fuentes de información, lo 

cual se puede observar en el trabajo realizado. 

8   

Presenta al final del trabajo las referencias 

bibliográficas o electrónicas en las que se 

documentó (impresa). Mínimo 3 referencias, en 

orden alfabético con formato APA. 

5   

Al final del trabajo se presenta una reflexión 

(impresa) que contenga lo aprendido en el bloque 

y las competencias que desarrolló. 

Mínimo media cuartilla por cada uno de los 

integrantes.  

5   

ASIGNATURA: Introducción a las 

doctrinas filosóficas 

LISTA DE COTEJO 

Bloque 2 

Nombre de Evidencia: Vídeo 

cronológico de los filósofos 

(equipo) 
 

Valor: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración 

de la actividad, todos los integrantes del equipo 

tienen participación en el vídeo y demuestran una 

actitud positiva con el profesor y sus compañeros 

durante el bloque. 

5  

 

Total 70   

 

Nota: Si entrega posterior a la hora y fecha establecidas tendrá 20 pts menos, en caso de entregar posterior a 24 hrs, 

el trabajo no tendrá valor.  

Al ser un trabajo en equipo, si alguno de los integrantes decide no trabajar o se muestra irresponsable con sus 

compañeros, perderá diez puntos y para los demás integrantes que no comuniquen con anticipación la problemática, 

también tendrán una sanción de menos diez puntos cada uno. 

En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

Integrantes del equipo Resultado Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

  

 

2. 

 

  

 

3. 

 

  

4.  

 

  

5. 

 

  

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 
 

    

 
 
 
 
Bibliografía consultada. 
 
Chávez, P., Maldonado, J. Introducción Méndez, L., Velázquez, H. Filosofía. Colección Bachiller. Ed. 
Imagen. 
Angulo, Y. Filosofía. Ed. Santillana. 
a las doctrinas filosóficas. Ed. Pearson. 
León, R. Filosofía para bachillerato. Ed. S.T. 
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entregan lista de cotejo.  

3 
 

 

Entregan en tiempo y forma el trabajo.  2   

Estructura: 

• Portada (Escuela, título del trabajo, 

nombre de los integrantes, grado, 

grupo, fecha de entrega) 

• Cuadro sinóptico y comparativo de las 

ideas de los autores abordados en el 

bloque 2. 

• Bibliografía consultada 

5  

• Times New Roman, 12. 

• Alineación justificada del texto 

• Interlineado 1.5. 

• Títulos centrados en negritas. 

• Subtítulos alineados a la izquierda en 

negritas. 

• Márgenes 2.5. 

Contenido 

 

El cuadro sinóptico presenta a todos los autores 

abordados en el bloque 2.  
25  

 

El cuadro sinóptico presenta las ideas principales 

de los autores, expresadas en las propias palabras 

del estudiante.  

25 

 
 

 

El cuadro presenta las principales semejanzas y 

diferencias entre las ideas planteadas por los 

autores.  

15  

 

El cuadro tiene buena presentación, y no tiene 

errores de ortografía.  
10  

 

Bibliografía 

Se apoyan en otras fuentes de información, además 

de la guía. ordenado alfabéticamente, con los datos 

completos y orden correcto según formato APA 

(mínimo 4 fuentes de consulta, aparte de la guía, es 

decir, 5 bibliografías). 

15  

 

Participación y actitudes    

Todos los integrantes participan de manera 

equitativa en la elaboración del trabajo.. 
3  

 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 

sus compañeros durante el bloque. 
2  

 

Total 100   

NOTA: Si entrega posterior a la hora y fecha establecida tendrá 20 pts. menos, en caso de entregar posterior a 24 hrs., 

el trabajo no tendrá valor. 

Al ser un trabajo en equipo, si alguno de los integrantes decide no trabajar o se muestra irresponsable con sus 

compañeros, perderá 10 pts. y para los demás integrantes que no comuniquen con anticipación la problemática, 

también tendrán la sanción de menos 10 pts. cada uno. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

 

ASIGNATURA: Introducción a las 

doctrinas filosóficas 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 2.  Criterio 2 

Evidencia:   Cuadro sinóptico de 

los autores vistos en el bloque 2. 

Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Trabajos que incurran en el infame “copia y pega” o plagio serán severamente penalizados.  Todo fragmento de texto 

que el estudiante haya tomado de otras fuentes deberá ir entrecomillados y correctamente referenciados en el formato 

indicado. 

Al final del proyecto se colocarán todas las referencias que el alumno consultó para el trabajo, en formato APA.   

Integrantes del equipo Calificación  Firma de conformidad con el 

resultado 

1. 

 

 

  

 

2. 

 

 

  

 

3. 

 

 

  

4.  

 

 

  

5. 

 

 

  

6. 

 

 

  

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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Preguntas de reforzamiento 
 

1. filósofo que creyó haber descubierto la ley fundamental del progreso y el desarrollo del 
espíritu y la convierte en la base de su sistema filosófico. 
 

a) Descartes b) Hegel c) Marx d) Comte 
    
2. Filósofo al que se le relaciona con la frase “el fin justifica los medios” 
 

a) Rousseau b) Maquiavelo c) Sartre d) Nietzsche 
    
3. Corriente filosófica que se asocia a no creer en nada. 
 

a) Nihilismo b) Empirismo c) Racionalismo d) Existencialismo 
    
4. Para este filósofo la sumisión y la alienación no constituyen un verdadero contrato puesto 
que niegan la libertad individual. 
 

a) Hegel b) Kant c) Rousseau d) Marx 
    
5. Se le considera como el padre del empirismo moderno. 
 

a) Locke b) Kant c) Marx d) Nietzsche 
    
6. Filósofo creador de la duda metódica 
 

a) Montesquieu b) Rousseau c) Engels d) Descartes 
    
7. Para este filósofo tanto la fe como la razón proceden de Dios y por lo tanto no puede 
haber entre ellas una verdadera contradicción. 
 

a) San Antonio b) Santo Tomás c) San Patricio d) San Agustín 
    
8. Escribió la obra “el capital” 
 
a) Kant b) Marx c) Nietzsche d) Locke 
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Metacognición 

 
 

1. Participé de manera activa durante la elaboración de las ADAS 
 
 
 
 

2. Entregué a tiempo mi parte asignada en las tareas de equipo. 
 
 
 
 

3. Participé activamente durante el desarrollo de las clases. 
 
 
 

4. ¿Qué conocimientos me llevo de este bloque 2? 
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Introducción a las doctrinas filosóficas. 

 

 

2° grado 

 

 

Cuarto semestre 

 

 

Bloque 3 

 

 

El sentido de la vida humana 

 
Criterios de evaluación 

Adas: 30% 

Integradora- Texto reflexivo sobre un análisis del 

pensamiento filosófico de un filósofo mexicano y una 

mujer filósofa.: 70% 
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Lee atentamente el texto “Idiosincrasia del mexicano”, de Alan Riding,  y analiza los cuadros de 
la historieta “La familia burrón” que se presentan a continuación. Responde las preguntas 
correspondientes. 

  
Idiosincrasia del mexicano 

Alan Riding 
 

Los mexicanos tenemos un sin fin de características que forman toda una cultura, por un lado el 
resultado del mestizaje puro entre conquistadores españoles y conquistados, mezcla no solo de 
sangre si no de culturas y creencias. Somos españoles denigrando a indios y somos indios 
odiando a los españoles. 
  
La manera de ser del mexicano es vivir en un completo desorden, la preocupación por el aspecto 
emocional y el espiritual de la vida se refugia en la religiosidad, en el apego a las tradiciones. El 
mexicano “trabaja para vivir” y no a la inversa. Frases como el “ni modo”  con su connotación 
de “mala suerte” o de que no había forma de prevenir el revés, es la respuesta normal ante un 
error o accidente. O el "mañana ", son frases típicas en el mexicano porque tenemos una visión 
pasiva de lo inevitable. 
  
SUS RAÍCES: 
          Españolas: Cortés 
          Indígenas: Solo México es verdaderamente mestizo 
  
CARÁCTER: 
          Discretos 
          Orgullosos, soñadores,  cálidos, ocurrentes. 
          Creativos e imaginativos, y en ocasiones violentos y crueles 
  
SOCIAL: 
          Éxito- Es la imagen más importante que cualquier otro logró. 
          La relación hombre-mujer Tensiones y desconfianza 
          No es jugador de equipo 
          Ama las fiestas 
          Pide y no da 
  
CULTURAL: 
          Religión: Existe una mezcla de las costumbres indígenas con las católicas 
          Apego a las tradiciones     
          El lenguaje: Es florido y formal que puede ocultar infinidad de sutilezas 
          El pasado: Permanece vivo 
          El presente: Se puede improvisar (Dios proveerá) 
          El futuro: Vendrá por sí solo 
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CARACTERÍSTICAS: 
          Impuntuales 
          No ahorra 
          Entiende no cuando es si 
          Dejamos todo para mañana 
          Se sueña con la holgazanería 
          Desordenado 
          
Finalmente, nosotros los mexicanos huimos de una realidad que no podemos manejar y 
entramos en un mundo de fantasía do donde el orgullo, el idealismo y el egoísmo social florecen 
con seguridad además de que la pasión domina sobre la razón. 
 
Riding, Alan (1985) Vecinos distantes. México: Joaquín Mortíz. “Idiosincrasia del mexicano”. En 
línea en: http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/productividad/info/7/1.htm 
Recuperado el 22 de enero de 2019. 
 
Cuadros de la historieta de “La Familia Burrón”, de Gabriel Vargas Bernal. 

 

a) 

http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/productividad/info/7/1.htm
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1. Enlista tres elementos de sentido identitario que como mexicano(a) localices en el texto 
de Alan Riding y en la historieta de Gabriel Vargas. Presenta los seis elementos y justifica 
por qué los identificaste como tal. 

2. Redacta tres comparaciones de los mexicanos entre la ideología del extranjero y la 
ideología del mexicano, teniendo como referencia a Riding y Vargas. 

3. Según tu percepción ¿Qué tanto ha cambiado la ideología que se tiene del mexicano del 
pasado (1948-2009) con la ideología del presente?   

 

b) 

c) 



 

 Página 111 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 
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Miguel León Portilla 

 Miguel León Portilla nace el 22 de febrero de 1926 en la colonia 

de Santa María la Ribera de la Ciudad de México. Es hijo de 

Luisa Portilla Nájera y Miguel León Ortiz. Es Doctor en 

filosofía por la UNAM, miembro de las academias mexicanas 

de la Historia y de la Lengua, de El Colegio Nacional y de la 

National Academy of Sciences, Estados Unidos, Profesor de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de 

múltiples publicaciones sobre historia, lengua y escritura de los 

pueblos del México prehispánico y del México indígena 

contemporáneo. Sin duda, uno de sus mayores títulos es el de 

guardián de la antigua palabra. 

 

 
 

Esta obra –que se editó por primera vez en 1956–, se ha traducido a diversos idiomas, incluido 
el ruso, el checo y el alemán, y lleva diez ediciones en su haber. En su momento la obra causó 
mucha polémica y discusión ya que se proponía, precisamente, la existencia de un tipo 
de pensamiento filosófico entre los antiguos mexicanos. A 60 años de su publicación, ya no 
satirizamos ni “sonreímos” con incredulidad cuando leemos el título de la obra –como en 
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aquellos tiempos ocurría –, las nuevas generaciones, lejos de aquellos prejuicios de erudición, 
ven y reconocen en la obra del Dr. León-Portilla, una fuente muy valiosa que permite el acceso 
a la manera como reflexionaban, comprendían y se explicaban su mundo los antiguos 
mexicanos, es decir, permite el acceso a su pensamiento filosófico. 

La propuesta del Dr. León-Portilla permitió no solamente revalorar la concepción de la cultura 
náhuatl, sino también un pasado indígena que reclamaba con dignidad una mejor posición y 
reconocimiento en la historia de México. 

Entre los varios aportes de este estudio de la filosofía náhuatl, está la comprensión de la figura 
de los tlamatinimeh, “que en náhuatl quiere decir los conocedores de cosas”. Aquellos antiguos 
mexicanos, sabios nahuas, que para comprender el mundo que les rodeaba, su universo, crearon 
una oralidad, a manera de prosa, formulada con interrogantes, “cuestionamientos y discurrir 
filosófico” –como el Dr. León-Portilla lo llama –, sobre el hombre, las divinidades, la vida, la 
muerte, el mundo y todo aquello que observaban y contemplaban. Estos tlamatinimeh, a quien 
el franciscano fray Bernardino de Sahagún llamó, precisamente, philosophos, son considerados 
“al menos al nivel de los presocráticos (no menos que el de un Heráclito o un Parménides)” así 
lo ha indicado el maestro León-Portilla. 

En esta obra excepcional, el Dr. Miguel León-Portilla realizó varias traducciones de documentos 
originales escritos en náhuatl del siglo XVI, una labor impresionante y sin comparación en su 
tiempo (y en el actual). En estos textos antiguos, en palabras del maestro León-Portilla: 

“…se describe la figura del sabio o “philosopho” náhuatl, que tiene por misión enseñar a los 
hombres para hacer que aparezca y se desarrolle en ellos un rostro, así como poner delante de 
sus semejantes un espejo, para que conociéndose se hagan cuerdos y cuidadosos, muestra el 
gran interés de los tlamatinime por acabar con el anonimato humano tan plásticamente descrito 
por ellos como “carencia de rostro” en el hombre.” 

A esta idea de tener rostro se añade el de corazón en la concepción de los sabios, ya que el 
hombre “debe ser humanizado por el tlamatini que da así un carácter genuinamente humanista 
a su misión de formar hombres…” Es decir, los tlamatinimeh tienen como objetivo primordial el 
de encaminar y guiar a los hombres para que estos obtengan un rostro, una identidad, una 
personalidad, y un corazón, un sentido humanista. 

El estudio de la filosofía antigua, permite abrir nuevos horizontes –en todos los sentidos –, para 
el mexicano contemporáneo. En palabras del propio Dr. Miguel León-Portilla: 

“El continuado estudio de la rica documentación en náhuatl me mueve a afirmar una vez más 
que en el antiguo pensamiento que floreció en la región central de México hay ideas y atisbos 
de interés permanente, capaces de convertirse en novedad al ser repensadas por el hombre 
contemporáneo.” 

“…el pensamiento náhuatl prehispánico, alejado enteramente de cualquier forma de 
racionalismo, no deja por esto de ser filosofía. Hay en él concepciones, símbolos y atisbos de 
una profundidad tal que pueden dar un nuevo sentido y un apoyo a nuestras vidas.” 
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concluye esta obra diciendo que en el México antiguo coexistieron dos concepciones distintas 
del universo y de la vida. Uno en el plano místico-militarista (enmarcado en el contexto de la 
guerra que inevitablemente conducía al campo de batalla y a un estrecho y constante contacto 
con la muerte), y otro en el plano intelectual que propició el desarrollo de un humanismo que 
intentaba dotar de un rostro y un corazón a los hombres para que aquí en la tierra, se viviera 
con dignidad y honra: “la formación humana de los nahuas, rostros sabios y corazones firmes, 
conservó su grandeza hasta lo último.” 

Leopoldo Zea Aguilar 

 

 

(30 de junio de 1912-  8 de 

junio de 2014) 

Filósofo y escritor mexicano, discípulo de José 

Gaos. Fue de los pensadores del 

latinoamericanismo integral en la historia 

de México. 

Trayectoria. 

Inicia su carrera de profesor universitario cuando en 1944 Antonio Caso lo propone para 
sustituirlo en la cátedra de Filosofía de la Historia en la UNAM. 

En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y se abre una era de desarrollo y prosperidad 
para México que coincide con la presidencia de Miguel Alemán (1946- 1952). 

A partir de 1945 Zea trabaja en su materia por excelencia: el pensamiento latinoamericano, 
siguiendo las línea trazada por los precursores argentinos: José Ingenieros, Alejandro 
Korn y Coriolano Alberini. Coinciden el apoyo de la Fundación Rockefeller, la Universidad de 
Harvard y el proyecto colectivo coordinado por Silvio Zavala: Historia de las ideas 
contemporáneas en América. 

https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Gaos_Gonz%C3%A1lez_y_Pola
https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Gaos_Gonz%C3%A1lez_y_Pola
https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/1944
https://www.ecured.cu/Antonio_Caso_Andrade
https://www.ecured.cu/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/1945
https://www.ecured.cu/Segunda_Guerra_Mundial
https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/Miguel_Alem%C3%A1n_Vald%C3%A9s
https://www.ecured.cu/1946
https://www.ecured.cu/1952
https://www.ecured.cu/1945
https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Ingenieros
https://www.ecured.cu/Alejandro_Korn
https://www.ecured.cu/Alejandro_Korn
https://www.ecured.cu/Coriolano_Alberini
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Rockefeller&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Universidad_de_Harvard
https://www.ecured.cu/Universidad_de_Harvard
https://www.ecured.cu/index.php?title=Silvio_Zavala&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Archivo:Leopoldo_Zea_Aquilar.jpg
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Pensamiento filosófico 

Su pensamiento filosófico parte del presupuesto «yo soy yo y mis circunstancias» de José Ortega 
y Gasset para preguntarse por la posibilidad de un auténtico filosofar latinoamericano que surja 
de la reflexión y valoración de la historia y la cultura de Hispanoamérica, ya que las 
circunstancias americanas condicionan el horizonte del filosofar del hombre latinoamericano. 
Sostiene que en América latina los filósofos sólo han repetido las filosofías europeas sin 
detenerse en su existencia y evaluarla en la esencia del ser latinoamericano. 

El problema de la originalidad de la filosofía latinoamericana frente a la 
filosofía occidental. 

Leopoldo Zea apoyándose en la historia de la filosofía latinoamericana, trata de demostrar cómo 
se han ido seleccionando, adaptando a nuestra realidad, las diferentes expresiones de la filosofía 
occidental. 

 

https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
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Alguna de sus obras. 

• El positivismo en México: Nacimiento, apogeo y decadencia 

• Pensamiento positivista latinoamericano 

• Esquema para una historia del pensamiento en México 

• Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica 

• América como conciencia 

• Las ideas en Iberoamérica en el siglo XIX 

 

 

 

https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/Siglo_XIX
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LUIS VILLORO TORANZO 
(1922-2014) 

 

 
 

 

 
Perteneció al Hiperión, agrupación de jóvenes pensadores que, a fines de la década de los 
cuarenta del siglo pasado, se propuso llevar (bajar) el pensamiento filosófico universal y 
moderno a la comprensión filosófica de la realidad mexicana, con el propósito, incluso, de hacer 
una “filosofía del mexicano”.  
 Villoro señaló muy pronto sus distancias, particularmente con la pretensión de una búsqueda 
de la identidad del mexicano (idea con la que se terminó identificando al grupo), ya por las vías 
de la psicología (a la manera de Samuel Ramos, inspirador del grupo), la ontología (como Emilio 
Uranga) o la fenomenología (como Jorge Portilla).  
La opción de Villoro es la comprensión histórica: el mexicano es una realidad histórica, un 
producto de procesos, condiciones y circunstancias múltiples y complejas: no es un “ente” que 
exista de suyo y sobre el cual podríamos indagar su identidad, Enciclopedia de la filosofía 
mexicana. Siglo XX. ~ 2 ~ su “ser”, su “no ser”, etc. Y, en todo caso, más que la “identidad” lo 
que a Villoro le llamó le importó fue la “diferencia”, la alteridad; la “otredad” del mexicano: el 
indio; esto es, la condición de exclusión y discriminación en que han vivido por siglos las 
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comunidades indígenas de México. Tal fue el punto de partida, la preocupación inicial que marcó 
de alguna manera los diferentes momentos del pensamiento villoriano por casi setenta años. 
Más allá de la situación concreta de nuestro país, Villoro siempre ha mantenido casi como el 
lema de su pensamiento, de su reflexión ética y de su propia vida, la prioridad del Otro sobre el 
Yo. Todavía más, ni tú ni yo: la prioridad de los otros sobre los yoes, la prioridad del ser colectivo, 
de la comunidad, que es a la vez com-unidad y común-idad, unidad en lo común, comunidad en 
la diferencia y la alteridad. El interés por la temática indígena queda expresado en el primer libro 
de Villoro: Los grandes momentos del indigenismo en México (1950), libro señero del 
pensamiento mexicano cuyo valor y significado ha ido creciendo con el paso del tiempo. Obra 
un poco extraña donde se combinan las dotes de historiador de su autor con su irrenunciable 
vocación filosófica, y que nos ofrece, por otra parte, una pauta de en lo que consiste el trabajo 
filosófico para Villoro: un ejercicio del pensamiento abierto a otras formas del conocimiento y 
abierto sobre todo a la compresión de la realidad concreta. Lo mismo queda reflejado en su 
segundo libro: El proceso ideológico de la Revolución de Independencia (1952). Aquí se muestra 
el interés de Villoro por la condición de México como país, por la condición histórica y la 
compleja problemática de la sociedad mexicana. Aparece también aquí ya un asunto, el de la 
ideología y el de la crítica de la ideología, que estará presente en el trayecto filosófico posterior 
de Villoro y que, en gran medida, puede servir como hilo conductor para la comprensión (como 
en negativo) de la totalidad de su proyecto filosófico: ¿es posible liberarnos de la ideología? ¿Es 
decir, de las creencias irreflexivas, falsas, inauténticas, siervas del poder y la dominación que 
conducen nuestra vida individual y social, como grupos y como pueblo? Ésta es la gran tarea 
teórica y práctica que Villoro se señala, y, de alguna forma, nos indica a todos. Superar la 
ideología es para nuestro filósofo la condición para construir una sociedad sin dominación, 
donde impere la justicia, la igualdad y la libertad, y donde sea posible la armonía, la paz y la 
felicidad de las personas. Para ese propósito, para la superación crítica de la ideología, Villoro 
propone y elabora tres recursos teóricos fundamentales: a) la teoría del Enciclopedia de la 
filosofía mexicana. Siglo XX. ~ 3 ~ conocimiento, b) la reflexión ético-política, y c) la comprensión 
práctico-cultural. El trabajo sobre estas líneas le ocupó los últimos cuarenta años de su vida.  
 Con El poder y el valor. Fundamentos de una ética política, de 1997, Villoro llega por fin a su 
tema más preciado, al asunto al que todas sus reflexiones y también sus preocupaciones sociales 
venían apuntando desde tiempo antes 
 Después de analizar críticamente las formas de Estado autoritario, liberal e igualitario, Villoro 
llega a la conclusión que se requiere ir más allá del Estado, hacia la “comunidad”, una forma de 
organización social donde el poder está al servicio del valor y el individuo se comprende como 
parte de la colectividad, sin relación de dominación o subordinación entre ambas instancias. 
Villoro rinde homenaje a las comunidades indígenas de México, sociedades donde ha 
encontrado inspiración y referentes reales de una forma de vida. 
Villoro encuentra en el modo de vida de las comunidades indias enseñanzas fundamentales, 
sentidos, propósitos, ideales, prácticas, que bien valdría la pena probar sus alcances filosófica y 
humanamente universales.  
En los últimos años de su vida, a partir de Estado plural, pluralidad de culturas, de 1998, y hasta 
Lo retos de la sociedad por venir, de 2007, Villoro se ocupa de los temas concretos de lo que 
podemos llamar un filosofar práctico-cultural, es decir, un ejercicio filosófico que si bien se ubica 
en el contexto de posturas teóricas y cuestiones conceptuales clásicas y contemporáneas, su 
propósito esencial es tratar de dar respuestas y orientaciones a problemas como los de la 
identidad cultural, la relación entre Estado y sociedad, la autonomía de las culturas indígenas, el 
sentido de la multiculturalidad, el alcance de la justicia a partir de una reflexión sobre la 
injusticia, las posibilidades de una democracia real, etcétera.  
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José Gaos 
(26 de diciembre de 1900 - 10 de junio de 1969) 

 

 

 
 

 
José Gaos nació en Gijón, Asturias, el 26 de diciembre de 1900. En 1923, luego de haber cursado 
sus estudios en la Universidad de Valencia y posteriormente en la de Madrid (donde fue 
discípulo de José Ortega y Gasset y de Manuel García Morente), obtuvo el título de Licenciado 
en Filosofía. En 1928, obtiene el Doctorado en Filosofía por la Universidad de Madrid, se vuelve 
Catedrático del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de León, y publica su traducción de 
las Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. 
En 1938, debido a su actitud inquebrantable en contra del franquismo, se vio obligado a venir a 
México, en donde, como él mismo declaró en sus “Confesiones de Transterrado”, en ningún 
momento llegó a sentirse propiamente desterrado. Su sentimiento en este país fue siempre el 
de no haber dejado la tierra patria —la de origen— por una tierra extranjera —la de destino—, 
sino más bien el haberse trasladado de una tierra de la patria a otra. 
Desde el año de su llegada, Gaos se consagró en México a la enseñanza de la Filosofía como 
miembro de La Casa de España —más tarde convertida en El Colegio de México— y como 
profesor extraordinario de la UNAM. En 1953 fue nombrado doctor honoris causa y 
posteriormente profesor de tiempo completo y emérito. 

Opiniones sobre la cultura hispanoamericana, cultura universal y el lugar de la filosofía 

A poco menos de dos años de su residencia en México José Gaos reconocía su desconocimiento 
supino de la producción filosófica hispanoamericana, achacado a su germanismo en el que fue 
formado por lo que le planteó a Francisco Romero como reto hacer productivo su trasplante a 
América (Gaos, 1999: 176), y por la manera de entender la filosofía hasta entonces se justifica 
que haya señalado como elemental la actividad filosófica en Cuba y México, pero a la vez 
exaltado el nivel de la desarrollada en Argentina. 



 

 Página 122 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

Lo importante de su quehacer estribó en la asunción del reto indicado cuyos saldos consistieron 
en desplegar una desconocida vocación hispanoamericana en cuatro direcciones: exaltar la 
singularidad humanística de los pueblos hispánicos, señalando la supuesta carencia de 
inclinación hacia las ciencias exactas y naturales (Gaos, 1953: 68); reconocer y promover la 
existencia del quehacer filosófico hispanoamericano; coadyuvar a la formación intelectual de 
hispanoamericanistas, y expandir esfuerzos para normalizar el estudio del pensamiento en 
Latinoamérica. 

Su interés por profundizar el conocimiento del quehacer filosófico mexicano lo llevó a escribir y 
problematizar uno de los tópicos más socorridos de las décadas de los años treinta-cincuenta 
del siglo XX al suscribir en su libro En torno a la filosofía mexicana, como dos etapas bien 
diferenciadas: 

...primera... el objeto de la filosofía se definía ya para los autores de ésta más bien como “lo 
mexicano”, y otra... reciente, en que el objeto se ha definido como “el mexicano”; ... predominio 
de la primera, en el seno del cual ya se había incoado la segunda, ha seguido un predominio de 
ésta en la plenitud del cual no ha dejado de existir y operar la primera. Ya en El perfil del hombre 
y la cultura en México... aunque en el título precede el hombre a la cultura, en el texto preceden 
la historia y la cultura del hombre, aunque también le sigan (Ibíd.: 13). 

Asimismo, le dio seguimiento explicando el origen e integrantes del Grupo Filosófico Hiperión: 

Los fundadores del “Grupo Filosófico Hiperión” fueron Ricardo Guerra, Joaquín [Sánchez] 
Macgrégor, Jorge Portilla, Salvador Reyes Nevárez, Emilio Uranga, Fausto Vega, Luis Villoro y 
Leopoldo Zea. La aparición en público del grupo tuvo lugar en un ciclo de conferencias sobre 
el Existencialismo Francés dadas en la primavera de 1948 en el Instituto Francés de América 
Latina: Uranga, “Maurice Merleau-Ponty: Fenomenología y Existencialismo” ... “La Náusea y el 
humanismo”; [Sánchez] Macgrégor, “¿Hay una moral existencialista?”; Villoro, “La reflexión 
sobre el ser en Gabriel Marcel”; Guerra, “Jean Paul Sartre, filósofo de la libertad” (Ibíd.: 59). 

Destacando que el líder fue Leopoldo Zea quien fundó después el Centro de Estudios sobre el 
Mexicano. 

Sus opiniones sobre la producción cultural hispanoamericana son positivas y la estímulo de 
múltiples maneras para incorporarla a la cultura universal. Más aún sustentó su 
internacionalismo desde el nacionalismo de la cultura hispánica (Gaos, 1999: 531). 

El lugar que ocupa la filosofía en el pensamiento y obra de José Gaos es central. En sus 
reflexiones vincula la filosofía y la capacidad humana que la hace posible. Por ello la clarifica 
como punto intermedio o híbrido entre el mito y la ciencia y la peculiariza como sistema 
metafísico, sólo así justifica la reiterada expresión de que su actividad intelectual ha consistido 
en hacer filosofía de la filosofía con lo cual se desmarca de sus maestros. 

Como síntesis claridosa de su conceptuación señala: “La Filosofía se presenta ante todo como 
expresión verbal de pensamiento expresado verbalmente... La Filosofía debe partir de lo dado, 
y lo dado parece ser justo el pensamiento consciente de sí como expresado verbalmente” (Gaos, 
1982b: 384). 
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Jorge Portilla 

(1919 – 1963) 

 

 Filósofo mexicano que perteneció al grupo Hiperión. El libro más 

importante de este autor de titula Fenomenología del relajo, El cual trata 

uno de los aspectos característicos de la subjetividad mexicana: el relajo, 

al cual da un sentido especial. 

 

 

Sociedad del relajo 
 
Todos los mexicanos reconocen el significado de “echar relajo” o “se armó el relajo”, con 
distintas formas de valoración: positiva, como sinónimo de diversión, de hacer mucho ruido, 
cantar, bailar, dar rienda suelta a la euforia, sin restricciones; en sentido negativo, como cuando 
se sucita un conflicto. 
Las definiciones de “relajo” que da el Diccionario de la Academia de la Lengua Española Son: 
 
1. Desorden, falta de seriedad, barullo. 
2. Holgaza, laxitud en el cumplimiento de las normas. 
3. Degradación de las costumbres. 

4. Cuba, México, Paraguay y Rep. Dominicana. Broma Pesada 

5. Cuba y Puerto Rico. Dicho o gesto obsceno. 
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Para Portilla el relajo es un acto de libertad, pues por medio de él, los individuos 

pueden exteriorizar explícitamente aquellos valores que no consideran importantes. Un 

ejemplo es el de las personas que “echan relajo” respecto a los discursos políticos, el 

puritanismo sexual, los discursos hipócritas y la pedantería. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

  
Nombre del estudiante: ____________________________ Grupo: _________   Fecha: ____ 
 

Contenidos Filosofía mexicana como reflejo de nuestra mexicanidad. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

Atributos de 
las 
competencia
s genéricas 

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir 

de ellas. 

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

 

  

Instrucciones: En equipo de cinco integrantes, realiza una línea del tiempo de las características de la 

filosofía con el contexto en el que vivían los filósofos mexicanos e indica relevantes datos biográficos, 

propuesta filosófica y la corriente filosófica en la que se inscribe cada filósofo. 

 

*Características internas (contenido): la información debe ser veraz, adecuada y relevante,  

escrita correctamente. 

*Características externas (formato): la línea del tiempo se entrega en formato físico, reciclando materiales 

para su conformación, con un armado original, innovador y llamativo. 
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Actividad de Aprendizaje 1.1 

  
Nombre del estudiante: ____________________________   Grupo: _________  Fecha: ___ 
 

Contenidos Principales filósofos mexicanos y sus corrientes: Miguel León Portilla, Leopoldo Zea, 

Samuel Ramos, Luis Villoro, José Gaos y Mario Magallón. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y 
autodirección. 
6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

Atributos de 
las 
competencia
s genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 

9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 

internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

 

  

Instrucciones: De manera individual, elige la postura filosófica con la que más te hayas identificado y 

realiza las siguientes actividades. 

1. Describe la postura filosófica que elegiste (origen, características, cualidades y mayor representante 

mexicano de dicha postura filosófica). 

2. Responde la siguiente cuestión: ¿Por qué motivo o motivos te identificaste con dicha postura filosófica? 

3. Describe el contexto en el que te desenvuelves y contesta ¿es posible aplicar el pensamiento filosófico 

de la postura filosófica que elegiste en tu entorno? ¿De qué forma? Justifica tu respuesta. 

 



 

 Página 127 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

 

ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 1. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 1  bloque 3:  

Valor: 15 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

Realiza correctamente la línea del tiempo, 

ubicando en ella los datos solicitados de los 

filósofos mexicanos.  

4   

Dan una breve reseña de las principales ideas de 

cada filósofo mexicano.  

4   

Enla actividad 1.1, responde adecuadamente te 

las preguntas solicitadas del autor mexicano 

elegido.  

4   

Incluye las referencias que consultó para la 

realización de su actividad en orden alfabético. 

3   

Total 15   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Principales mujeres 

filósofas y sus 

aportaciones 
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Hiparquía de 

Maronea 
 

 (350 a. C.- 280 a. C) 

 
 

La primera feminista de la historia, entendiéndose feminismo como la crítica y cuestionamiento 
de la asignación de roles sociales en base al género y la lucha contra el patriarcado, no fue ni 
Christine de Pizan (1364) -como sostenía Simone de Beauvoir- ni Mary Wollstonecraft (1759); 
fue Hiparquía (IV a.C.). Hiparquía fue una perra, única componente femenina de la Secta del 
Perro y la escuela de los cínicos griegos, discípula de Diógenes de Sínope y compañera 
sentimental de Crates. Además fue ella, y no Hipatia (s. IV-V), la primera mujer filósofa de la 
historia. 
Lamentablemente no se conservan en la actualidad ninguna de sus obras. Diógenes Laercio 
habla de ella en su famosa obra “Vida de los filósofos más ilustres” (VI,2) dentro del apartado 
de Crates, su compañero sentimental, siendo la única mujer citada como filósofa en toda la obra 
aunque, qué sorpresa, sin tener un apartado propio. Gracias al lexicógrafo griego Suidas (s. X) 
sabemos que escribió al menos tres obras: Hipótesis filosóficas, Epiqueremas y “Cuestiones 
sobre Teodoro el ateo”. Teodoro -filósofo cirenaico- tuvo un encontronazo algo más que 
dialéctico con Hiparquía en Atenas. Teodoro no era muy partidario de que Hiparquía asistiese, 
por ser mujer, a los banquetes con Crates; según él sólo las hetairas podían hacerlo. La 
despreciaba sobre todo porque se dedicó a la filosofía. Al parecer durante un banquete en casa 
de Lisímaco, Hiparquía le dejó en evidencia. Teodoro le preguntó si era ella la que había 
cambiado la rueca por la filosofía, a lo que Hiparquía le contestó con una pregunta retórica si 
creía él que había hecho mal en dedicarle al estudio lo que por su condición femenina le hubiese 
correspondido dedicarse a las tareas domésticas. Enfadado Teodoro, parece ser que le arrancó 
la ropa intentando dejarla en evidencia, pero al igual que una Friné, su desnudez sólo sirvió para 
justificar su acción: 

A esto nada opuso Teodoro, contentándose con tirarla de la ropa; pero ella no se asustó ni 
turbó como mujer, sino que como Teodoro la dijese: 
¿Eres la que dejaste la tela y lanzadera? 
respondió: «Yo soy, Teodoro: ¿te parece, por ventura, que he mirado poco por mí en dar a las 
ciencias el tiempo que había de gastar en la tela?». 

Laercio VI 

Hiparquía procedía de una familia acomodada pero pronto abandonó, con 15 años, todas sus 
riquezas y su poder social heredado para unirse a los cínicos junto a Crates, viviendo sin 
propiedades, públicamente. Se cuenta que Hiparquía y Crates sellaron su amor fornicando en 
las escaleras de un portal público, algo muy común entre los cínicos, que solían orinar e incluso 
masturbarse en público sin ningún problema basándose en la anaideia (falta del sentido del 
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ridículo). El discípulo de Hiparquia y Crates, Zenón de Citio, fue el fundador del Estoicismo, 
corriente que abogaba por la igualdad de sexos y el amor libre. 

Hiparquía rechazó la cultura oficial ateniense que recluía, excluía y subordinaba a la mujer, 
expulsándola del espacio público, tanto cultural, política como sociológicamente. Participaba de 
la vida pública y tenía “visibilidad”, frente a la “invisibilidad” femenina del momento. Desafió 
con su comportamiento público, su rechazo a la oikonomía y con su interés intelectual, a una 
sociedad patriarcal, machista y misógina. 

 

Conclusión: 

Representa pues Hiparquía, la contracultura. Comparte con otras filósofas como Aspasia y como 
Hipatia, el hecho de ocupar el espacio público, salirse de los roles sociales establecidos e invertir 
el concepto que los varones tenían de lo que debía ser la virtud de una mujer; sólo que en 
Hiparquía, a diferencia de Aspasia e Hipatia, esta transvaloración es radical, pues está planteada 
desde una praxis revolucionaria, con un fuerte contenido ético: a la mujer también le es posible 
acceder a la cultura, a la filosofía, y a los banquetes, siendo capaz de tomar las calles 
despreciando el determinismo antropológico del gineceo. Al menos así es como la vemos, al hilo 
de la respuesta que dio a Teodoro cuando éste le increpó el abandono de sus tareas femeninas. 

 
 

Olympe de Gouges  
(1748 – 1793) 

 

 
 

 

La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana 
 
Vida de Olympe de Gouges 

Olympe de Gouges es el pseudónimo de Marie Gouze. Nació en Montauban, región de Midi-
Pyrénées, Francia en una familia burguesa. Su padre era expendedor de carnes de Languedoc y 
el padre de su madre, negociante de telas (Díaz-Doucaret, 1993, p.153)[1]. Se casó en 1765 con 
un hombre mayor en el tiempo en que los matrimonios eran religiosos y una ampliación de las 
redes sociales de las familias de los contrayentes, quedando al cabo de un tiempo viuda y con 
un hijo, Pierre Aubry. Se mudó a París aproximadamente en el año de 1770. En esa ciudad 
frecuentaba los salones donde se discutía de literatura, política y sobre la sociedad y cómo debía 
ser ésta. Emprendió entonces una carrera literaria con el nombre de Marie-Olympe u Olympe, 
segundo nombre de su madre. 

http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-y-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-la-ciudadana-2/#ftn1
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Las obras literarias de Marie Gouze u Olympe de Gouges versan sobre las condiciones sociales 
de la sociedad francesa y donde dominaba ésta. Su obra teatral más famosa, La esclavitud de los 
negros (L’esclavage des noirs), fue publicada en 1792, pero fue inscrita en el repertorio de la 
Comédie-Française en 1785 bajo el título de Zamore y Mirza, o el feliz naufragio (Zamore et 
Mirza, ou l’heureux naufrage). Esta obra pretendía llamar la atención sobre la condición de los 
esclavos negros en Francia y sus posesiones como Haití. La corporación teatral Comédie 
Française era patrocinada por la corte de Versalles;  muchos nobles que se habían enriquecido 
gracias a la trata de esclavos participaban dentro de esa corporación como favorecedores. Por 
lo tanto esa obra fue rechazada y como ya se mencionó no se puso en escena hasta el año de 
1785. Marie Gouze fue encarcelada por una orden del rey (lettre de cachet o carta cerrada en la 
que el rey expresaba su voluntad de encarcelar a alguien). Fue excarcelada gracias a gestiones 
frente al rey. 
En el contexto de la Revolución Francesa, Marie Gouze aumentó su actividad proselitista en 
favor de la abolición de la esclavitud. En el año de 1788 publicó el ensayo Reflexiones sobre los 
hombres negros (Réflexions sur les hommes nègres) que le abrió las puertas del Club de los 
amigos de los negros (Club des amis des noirs), un grupo contrario a la existencia de la esclavitud. 
En 1790 escribió otra obra sobre el mismo tema, El mercado de los negros (Le marché des Noirs). 

En el año de 1788 público en el Periódico general de Francia (Journal général de France) un 
folleto en el cual esbozaba un amplio programa de reformas sociales. Fundó varias sociedades 
fraternas para ambos sexos. 

La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana 

En el año de 1791 escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (Déclaration 
des Droits de la Femme et de la Citoyenne). Es una paráfrasis de la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (Déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyene) publicada el 26 de 
agosto de 1789. Propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o 
la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación a los varones. 

En el prólogo de dicho documento se declara: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te 
hace esta pregunta; por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano 
para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos?” (Díaz-Doucaret, 1993, p.154). Hace un 
llamado a la justicia y a la igualdad de derechos entre varones y mujeres, y luego parafrasea cada 
artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

El primer paso que tenía que darse para hacer valer los derechos de las mujeres era cuestionar 
la naturalidad de la supremacía del varón sobre la mujer y la supuesta naturalidad y exclusividad 
del atributo de la inteligencia en los varones. 

También cuestiona por qué se obtuvieron derechos nada más para los varones y por qué no se 
obtuvieron derechos para las mujeres durante la primera fase de la Revolución Francesa, si la 
razón indica que deben tenerlos ambos si tanto varón como mujer son iguales. 

Revoluciones incompletas 
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Las revoluciones que los historiadores han llamado burguesas y/o trasatlánticas (Revolución de 
las trece colonias inglesas en Norteamérica, Revolución Francesa de 1789, Independencia de 
Haití, Independencia de Hispanoamérica, la Revolución Francesa de 1848, etc.) otorgaron una 
serie de derechos políticos, sociales y económicos a los varones blancos, criollos y algunos 
mestizos con propiedades. Rara vez concedieron esos derechos a minorías como mujeres y 
gente sin propiedad. 

Esas revoluciones acabaron con los regímenes absolutistas o frenaron las intenciones de algunas 
administraciones que deseaban ser absolutistas en los países que podemos categorizar como 
centrales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido). Desde la Declaración de Derechos de Virginia, 
la Declaración de Independencia de las trece colonias inglesas de Norteamérica y sobre todo 
la  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se sostiene que todos los todos los 
hombres son creados iguales y que los siguientes derechos son inalienables: la vida, la libertad, 
poseer propiedades, debido proceso, libertad de prensa y religión,  soberanía popular, 
prohibición de privilegios de nacimiento (igualdad ante la ley), división de poderes, juicio por 
jurados y búsqueda de la felicidad. 

Dicha concepción y consecución de derechos fue una ruptura con lo que se ha llamado “Antiguo 
Régimen”. Pero dentro de la Historia como de la ciencia, en los procesos se deben observar las 
rupturas, así como las continuidades. La gran continuidad dentro del proceso de la obtención de 
los derechos humanos que poseen, se ejercen y se hacen guardar es que a finales del siglo XVIII 
y en los siglos XIX y XX y para algunas sociedades dentro de las dos primeras décadas del siglo 
XXI, es que había conjuntos dentro de las sociedades anglosajonas, francesas e 
hispanoamericanas a quienes se les negaban los derechos antes mencionados. Esas minorías 
eran las mujeres, los varones que no tenían propiedad o las suficientes propiedades para que 
pudieran ejercer sus derechos y personas de ascendencia africana y asiática (nacidos libres, 
emancipados o esclavos). 

La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, fue una denuncia de la negación de 
esos derechos en particular hacia las mujeres. 

Obra política y muerte de Olympe de Gouges 

Políticamente Marie Gouze defendió la separación de poderes dentro de los gobiernos. Apoyó 
en un principio la monarquía constitucional, pero posteriormente se adhirió a la causa 
republicana y se opuso a la condena a muerte de Luis XVI en 1793. Apoyó a los girondinos y 
advirtió sobre los riesgos de tiranía criticando duramente la política de Maximilien Robespierre 
y Paul Marat. Denunció también la creación del Comité de Salvación Pública por la represión que 
podía haber y que terminó por suceder. 

Posteriormente realizó planteamientos sobre la supresión del matrimonio como institución y la 
posibilidad del divorcio. Como alternativa al matrimonio propuso la idea de un contrato anual 
renovable firmado entre concubinos y militó por el reconocimiento paterno de los niños nacidos 
fuera de matrimonio. 



 

 Página 133 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESCUELA 
PREPARATORIA ESTATAL No. 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

Fue también una precursora de la protección de la infancia y los desfavorecidos al concebir un 
sistema de protección materno-infantil, diseñó un impuesto voluntario sobre la riqueza y 
recomendó la creación de talleres nacionales para los desempleados y hogares para mendigos 
(Díaz-Doucaret, 1993, p.153). 

En 1793 se creó la “Sociedad de las Republicanas Revolucionarias”. En su entusiasmo, las 
asociadas a ese grupo llegaron a vestir la escarapela tricolor sobre su peinado, y otras el gorro 
frigio e, incluso, el pantalón rojo. Hubo revolucionarios críticos de ello. Pierre-Gaspard 
Chaumette llegó a decir: “¿Desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y 
convertirse en hombres? ¿Desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los cuidados 
devotos a su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas 
(…) a realizar deberes que la naturaleza ha impuesto a los hombres solamente?” 
(http://www.morim-madrichim.org/en/GetFile/r/2985/ideas-de-autores-la-revolucion-
francesapdf). Esto es ejemplo de que a pesar de la Ilustración y la Revolución Francesa, 
movimientos que se debían suponer rupturistas con el pasado y el Antiguo Régimen y un cambio 
de mentalidad hacia todo, las mujeres aún eran consideradas objetos cuyo ámbito era lo privado 
y debían sujetarse al rol que la sociedad determinaba. 

Su defensa de los girondinos, después de que éstos fueran eliminados de la escena política en 
junio de 1793, le valió ser detenida en agosto de 1793 bajo la acusación de ser la autora de una 
octavilla titulada Las Tres Urnas, en la cual solicitaba un plebiscito en el cual se eligiera el sistema 
de gobierno: monarquía constitucional, federación o centralismo (Díaz-Doucaret, 1993, p.154). 
Marie Gouze reclamó sin descanso que se la juzgara para poder defenderse de las acusaciones 
que pesaban sobre ella y evitar así el juicio sumario del Tribunal Revolucionario. Para ello 
compuso dos carteles que logró sacar de su lugar de reclusión y que tuvieron una amplia 
difusión, Olympe de Gouges en el Tribunal Revolucionario y Una patriota perseguida. Fueron 
aquellos sus últimos textos. 

Fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Ω 

 

 

MARY 

WOLLSTONECRAFT 

 

 

Mary Wollstonecraft, escritora inglesa (1759-1797) y una de las iniciadoras del pensamiento 
feminista, fue la madre de Mary Shelley y, en opinión de ésta, "uno de esos seres que sólo 
aparecen una vez por generación, para arrojar sobre la humanidad un rayo de luz sobrenatural. 

http://platea.pntic.mec.es/~mmediavi/Shelley/wollston.htm#Mary
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Ella brilla, aunque parezca oscurecerse y los hombres crean que está apagada, pero se reanima 
de repente para brillar eternamente". 

Hija de un padre brutal, que despilfarraba el resto de una fortuna, comenzó a ganarse la vida a 
la edad de 17 años como señorita de compañía, institutriz, modista y maestra, al tiempo que 
comenzó a escribir y a destacar por su clara inteligencia. Vivió en Irlanda, Francia e Inglaterra y 
frecuentó círculos de pintores, escritores, filósofos y editores. Contraria al matrimonio, tuvo una 
hija, Fanny, con un escritor estadounidense y más tarde tuvo su segunda hija, Mary, con el 
filósofo y escritor Godwin, con quien poco antes se había casado en secreto.  

 

Es autora de Vindicación de los derechos del hombre y (1791) y de Vindicación de los derechos 
de la mujer (1792), obra en la que condena la educación que se daba  a las mujeres porque las 
hacía "más artificiales y débiles de carácter de lo que de otra forma podrían haber sido" y 
porque deformaba sus valores con "nociones equivocadas de la excelencia femenina".  

Las primeras feministas pensaban que una misma educación para hombres y mujeres daría 
lugar a la igualdad entre ambos sexos, pero Mary Wollstonecraft va más allá, pidiendo que las 
leyes del Estado se usaran para terminar con las tradiciones de subordinación femenina, y fuera 
el Estado quien garantizara un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita universal para 
ambos sexos. Reta al gobierno revolucionario francés a que instaure una educación igualitaria 
que permitiría a las mujeres llevar vidas más útiles y gratificantes. Las mujeres con otra 
educación podían haber "practicado la medicina, llevado una granja, dirigido una tienda, y 
serían independientes y vivirían de su propio trabajo". 

Aceptaba las opiniones de Rousseau sobre la educación de los muchachos, pero le parecían 
deplorables y empobrecedoras para las jóvenes sus opiniones sobre ellas. Según Rousseau, la 
educación debía prepararlas para realizar correctamente su futuro papel de esposas. Según 
Wollstonecraft, el objetivo de la educación "es conseguir carácter como ser humano, 
independientemente del sexo al que se pertenezca". 

La responsabilidad que Wollstonecraft atribuye al Estado respecto a la educación aparece 
también en sus escritos sobre el matrimonio: debía intervenir para rescatar a las mujeres de 
maridos crueles y de aquellos que abusaban de su fuerza. En la novela póstuma María, o las 
injusticias que sufre la mujer (1797), retrata un matrimonio de pesadilla y aparece en las últimas 
páginas la petición de divorcio que María le hace a un juez. 

Al creer que el Estado debía reformar el matrimonio y la educación y que las leyes debían acabar 
con la subordinación de las mujeres y que éstas no debían ser excluidas de la vida política, Mary 
Wollstonecraft inicia una nueva era en el discurso feminista. 

La muerte de Mary Wollstonecraft, días después de nacer su hija Mary (Shelley), deja en ella un 
complejo de culpabilidad (fiebres paurperales se llamaba a lo que hoy se llama falta de higiene 
de los cirujanos) al que la crítica psicoanalítica alude en algunas interpretaciones de 
Frankenstein. 
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Sophie de 

Grouchy 

(1764-1822) 

  

MUJER REVOLUCIONARIA CONOCIDA COMO SOPHIE 

MARQUESA DE CONDORCET 

La Revolución Francesa se llevó a muchos hombres y mujeres que alzaron sus voces en favor de 
la igualdad, la libertad y la fraternidad. Una de aquellas mujeres, intelectual y salonnière, 
sobrevivió a las turbulencias revolucionarias y llegó a ser espectadora de primera fila de los 
acontecimientos posteriores, el Imperio y la vuelta de la monarquía. En sus salones se dieron 
cita intelectuales, científicos, filósofos, políticos, así como escritoras y defensoras de los 
derechos de las mujeres.  
 
Marie-Louise-Sophie de Grouchy nació en 1764 en Meulan. Su padre, François-Jacques, era 
marqués de Grouchy y su madre, Marie Gilberte Henriette Fréteau de Pény, era una dama 
intelectual que intentó dar la misma formación a sus hijos e hijas. De la infancia y juventud de 
Sophie no se sabe prácticamente nada. Jules Michelet, en su recopilación de Mujeres de la 
Revolución, sólo nos dice que había sido priora en un convento.  
 
En 1786, se casó con Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, un filósofo 
y político francés veinte años mayor que Sophie. La pareja, que tuvo sólo una hija, convirtió su 
hogar en uno de los principales lugares de reunión intelectual del París previo a la Revolución. 
Hombres y mujeres de la misma Francia y de otros países, recalaron en el salón de los Condorcet 
donde madurarían las ideas de los Girondinos. El filósofo Jean le Rond d'Alembert, el economista 
escocés Adam Smith o el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, fueron 
algunos de los nombres ilustres que asistieron a sus veladas intelectuales.  
 
Defensora de las ideas feministas que empezaban a madurar en aquellos años, la marquesa de 
Condorcet abrió las puertas de su casa a mujeres de la talla de Olympe de Gouges o Germaine 
de Staël.  
 
Cuando en 1793 el marqués de Condorcet denunció abiertamente la deriva radical que estaban 
tomando los jacobinos tuvo que esconderse para no ser detenido en el nuevo y dramático 
periodo que acababa de empezar y que fue bautizado con el elocuente nombre de "El Terror". 
Animado por su esposa y amigos, Condorcet escribió en los ocho meses que duró su encierro 
voluntario algunas de sus obras más famosas. Pero el marqués empezó a inquietarse por los 
rumores que le llegaban a su escondite y decidió huir. Una decisión que fue fatal para él pues 
fue detenido y falleció en prisión aquella misma noche, 29 de marzo de 1794. 
 

http://www.mujeresenlahistoria.com/2011/12/en-favor-de-los-derechos-de-las-mujeres.html
http://www.mujeresenlahistoria.com/2015/09/la-dama-del-romanticismo-madame-de.html
http://www.mujeresenlahistoria.com/2015/09/la-dama-del-romanticismo-madame-de.html
https://4.bp.blogspot.com/-gpaUZ_uajxc/Wf1zme0xFWI/AAAAAAAAfqw/JP-L1vGulIclS7M1Bb72Wfam6HUwIw3CACLcBGAs/s1600/sophie-de-condorcet.jpg
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Sophie de Condorcet era una joven viuda de treinta años, con una hija de cuatro años, arruinada 
y metida en la vorágine de la revolución. Así que tuvo que dejar de lado su labor intelectual y 
abrió una tienda para poder salir adelante. 
 
En 1798 ya había podido retomar la pluma y escribió su obra más conocida, Letras sur la 
Simpatía, que publicó junto a la traducción francesa de la Teoría de los Sentimientos Morales de 
Adam Smith. Sophie trabajó duro para recuperar la obra de su marido y, junto a otros 
intelectuales de su tiempo, publicó las obras completas del marqués de Condorcet. Sophie 
reabrió también el salón intelectual que pronto recuperó su esplendor inicial de los tiempos de 
antes de la época revolucionaria, pero esta vez en los nuevos tiempos del Consulado y el Imperio 
napoleónico. Parece ser que en un encuentro con Napoleón, a un comentario machista de éste, 
"no me gustan las mujeres que se entrometen en política", ella le contestó: "¡ay! mi general, ya 
que los hombres tienen el capricho de cortar nuestras cabezas, estamos interesadas en saber 
por qué lo hacen".  
 
Sophie de Condorcet sobrevivió a todos los grandes acontecimientos de su tiempo, la Revolución 
Francesa, el Convención, el Directorio y el Imperio de Napoleón. Como esposa y como viuda del 
marqués de Condorcet, fue una fiel defensora de sus ideales y se convirtió en una intelectual 
respetada que mantuvo vivo su salón hasta su muerte, el 8 de septiembre de 1822, en plena 
restauración borbónica.  

 

 

Lou Andreas-

Salomé. 

(1861-1937) 

 
 

La primera mujer moderna 
“La figura de Lou Andreas-Salomé adquirió una notable popularidad tras la publicación, en 

1951, de la primera edición alemana de Mirada retrospectiva”, nos cuenta la nota editorial 

contextualizando el libro. “La presente edición surge de un segundo manuscrito encontrado 

posteriormente por Ernst Pfeiffer, amigo personal de Lou, que sin diferir en lo sustancial con el 

anterior, lo completa y lo hace más preciso. Esta autobiografía nos aproxima a una de las épocas 
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más atractivas y de mayor creatividad y esplendor de la cultura centroeuropea, teniendo en 

cuenta que Lou Andreas-Salomé conoció, intimó y colaboró con algunos de los intelectuales más 

representativos de la misma, como Nietzsche, Malwida von Meysenbug, Tolstói, Frieda y 

Margarethe von Bülow, Rilke o Freud, entre otros”. 

“A Lou Andreas-Salomé no le interesa la descripción secuencial de su existencia, sino la 
búsqueda de un sentido más profundo e invisible que constituye el hilo de todo el relato” 

 “Sus palabras dan cuenta de una vida comprometida, heterodoxa y original para los patrones 

convencionales y morales de su tiempo, anticipadora del movimiento de liberación de la 

mujer. Lou Andreas-Salomé no realiza una exposición lineal de sucesos personales, sino que 

salta continuamente de la anécdota o del hecho al plano de la reflexión más general. No le 

interesa la descripción secuencial de su existencia, sino la búsqueda de un sentido más profundo 

e invisible que realmente constituye el hilo de todo el relato. Mirada retrospectiva viene 

completada con los útiles comentarios de Ernst Pfeiffer al final de la obra, que aclaran algunos 

aspectos de esta apasionante e inspiradora autobiografía. Ha sido catalogada, con justicia, como 

la primera mujer moderna, y figuras como Anaïs Nin o Simone de Beauvoir la tuvieron como 

ejemplo de integridad, plenitud y valentía”. 

La vida humana –qué digo, la vida en general– es poesía. Sin darnos cuenta la vivimos, día a día, 

trozo a trozo. Pero, en su inviolable totalidad, es ella la que nos vive, la que nos inventa. Lejos, 

muy lejos de la vieja frase “hacer de la vida una obra de arte”; no somos nuestra obra de arte. 

Lou Andreas-Salomé merece más reconocimiento 

La fundamental publicación de Mirada retrospectiva abre la posibilidad, y casi el imperativo, 

de que esta imprescindible autora sea más asiduamente traducida y reconocida, con 

independencia de aquellas figuras de las que, en vida, estuvo rodeada, en gran parte masculinas, 

y a causa de las cuales suele ser nombrada. Sin embargo, sucede más bien lo contrario, si bien 

aún no ha sido suficientemente notado: fueron aquellos hombres los que, tras conocer a Lou, 

vieron catapultadas sus experiencias, su entusiasmo y excitación intelectual, su admiración e 

incluso su amor por ella. En este sentido, la inspiradora (que no musa, si entendemos este papel 

como pasivo) fue ella. Tanto Nietzsche como Rilke, por mencionar los casos más renombrados, 

vivieron importantes períodos creativos mientras conocían a Lou Andreas-Salomé, de igual 

https://www.filco.es/ideas-nietzsche-mejores-citas/
https://www.filco.es/marx-nietzsche-freud-filosofos-sospecha/
https://www.filco.es/simone-de-beauvoir-la-liberrima/
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forma que sus biografías dieron un vuelco, casi siempre desagradable, cuando ella desapareció 

de sus vidas. 

Nietzsche, Rilke y Freud reconocieron la capacidad, la inteligencia y la importancia de Lou 
Andreas-Salomé en sus vidas y su obra 

El propio Nietzsche confesaba a uno de sus corresponsales que jamás había encontrado 

“criatura mejor dotada ni más inteligente”, y admitía: “No por casualidad en estos últimos doce 

meses he realizado mi mejor obra”. Y Rilke, igualmente, en 1913: “Sin la influencia de esta mujer 

sin igual, mi evolución no habría tomado los caminos que me han permitido llegar tan lejos”, o, 

refiriéndose a la capacidad escrutadora e insaciable de Lou, “qué maravillas sabe comprender 

esta mujer”. O Sigmund Freud –a cuya causa psicoanalítica llegó a unirse, entusiasmada, Lou–: 

“En absoluto exagero si afirmo que todos nos sentimos muy honrados cuando ella se incorporó 

a las filas de nuestros colaboradores y compañeros de lucha, como un nuevo aval para la verdad 

de la ciencia analítica”. 

Simone de Beauvoir 
 (1908 - 1986) 

 

Simone de Beauvoir nace en París 9 de enero de 1908 en 

el seno de la burguesía francesa. Sus padres fueron 

Georges Bertrand de Beauvoir, abogado, y Françoise 

Brasseur. Dos años más tarde nace su hermana Helene. El 

padre, ateo, la animó desde niña a familiarizarse con las 

grandes obras maestras de la literatura y a escribir. 

Durante los años de su infancia, Simone vive una fe 

ardiente, transmitida por su madre, de la que, sin embargo, 

se alejará gradualmente hasta que, a la edad de 14 años, 

acabará decidiendo que Dios simplemente no existe. 

Como escribe en su autobiografía, Dios se había 

convertido en una idea abstracta de la que una tarde 

decidió deshacerse. 

En 1926, mientras prepara los exámenes para entrar en la 

universidad, se asocia al movimiento socialista. En la 

Sorbona, asiste a los cursos de literatura y de filosofía, y 

en esos años conoce y frecuenta a Merleau Ponty, Paul 

Nizan, Claude Levi-Strauss, Raymmond Aron. En 1929 

obtiene el título en Letras y la habilitación como profesor 

agregado (la agrégation) en filosofía: es la estudiante más 

joven en haber conseguido ese título en Francia. Ese 

mismo año conoce a Jean Paul Sartre con quien 

permanecerá ligada de por vida, tanto sentimental como 

intelectualmente. 
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Una moral de la ambigüedad 

El pensamiento de Simone de Beuavoir se presenta como una filosofía de la libertad y del 

compromiso. Su modo de entender al existente queda delineado ya desde sus primeros trabajos, 

en los que la ontología existencialista aparece profundamente fundida con la cuestión ética. 

Los nexos con el pensamiento de Sartre son evidentes, aunque no exclusivos. Con respecto al 

origen de esos vínculos filosóficos, en la literatura crítica es posible encontrar diferentes 

interpretaciones. Ciertamente, tanto a lo largo de sus ensayos como de sus novelas, la 

consonancia con el pensamiento de Sartre es profunda, aunque, al mismo tiempo, hay 

diferencias y propuestas originales, especialmente en lo que se refiere a la ética. Más que de 

una derivación de uno a partir del otro, tal vez sea mejor hablar de un interés común y de una 

influencia recíproca. En un encuentro celebrado con Sartre y la periodista Schwarzer en 1973, 

por ejemplo, ambos afirman haberse siempre influido mutuamente [Schwarzer 2007]. Así, en La 

force des choses, hablando de su relación escribe que «para aferrar el sentido del mundo 

disponemos de los mismos instrumentos, de los mismos esquemas, de las mismas claves: con 

frecuencia sucede que uno termine la frase comenzada por el otro; si nos hacen una pregunta, 

llegamos a formular juntos respuestas idénticas» [La force des choses, p. 489]. De hecho, L’Être 

et le néant y L’Invitée aparecen casi contemporáneamente, el mismo año (1943), dejando 

entrever una elaboración a la vez autónoma y común de los temas de fondo que los atraviesan. 

De los diarios y de sus cartas, se desprende también que, en ese período, ambos estaban 

interesados en el tema de la alteridad y de la mala fe, así como en la relación entre la existencia 

del individuo y las condiciones sociales en las que este se halla inmerso. Además, desde las 

primeras obras de nuestra autora encontramos, igual que en Sartre, una referencia constante a 

la relación entre el en-sí y el para-sí, donde el primero indica el ser opaco de las cosas, mientras 

el segundo, la realidad que, estando dotada de conciencia y siendo capaz de trascendencia, no 

coincide con ella misma. También a partir de esta premisa ambos explican la relación con el otro 

distinto de sí. 

Los años cuarenta son señalados por ella misma como el “período de moral” de su obra [La 
force de l'âge]. Cuando se leen en su conjunto, los ensayos de ese período (junto a los cuales 
hay que considerar las obras de literatura) ofrecen un cuadro completo de esta primera fase 
de su reflexión sobre la ética. 

La libertad 

El ser humano es libre y no puede, en cuanto tal, eludir su libertad. Como se trata de un 

sujeto que, como hemos visto, no es sino que tiene que ser, es imposible acumular libertad, 

atesorarla con el objeto de hacer frente a los sucesivos compromisos que se presentarán en el 

http://www.philosophica.info/voces/beauvoir/Beauvoir.html#Schwarzer2007
http://www.philosophica.info/voces/beauvoir/Beauvoir.html#Beauvoir1963
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futuro. Solo es posible ponerla en acto en el presente. Es precisamente en esta perspectiva que 

de Beauvoir distingue dos dimensiones de la libertad: la ontológica y la moral. El hombre es libre, 

pero debe asumir su libertad mediante la participación en proyectos y tomando una posición. 

Debe entender que su identidad no se define desde el exterior, sino en este dinamismo del 

compromiso. Este punto es central. Puesto que es el sujeto quien confiere los valores 

proponiéndose fines, el intento de la pensadora francesa es precisamente el de construir una 

ética sin hacer referencia a ninguna justificación, y menos aún una fundamentación, de bienes 

o valores objetivos, sino basándose exclusivamente en la libertad. La primera exigencia de la 

moral, por lo tanto, es asumir de modo consciente la propia libertad: se debe pasar de una 

libertad ontológica a una libertad moral. La libertad «se confunde con el movimiento mismo de 

esa realidad ambigua que se llama existencia y que no es sino viniendo a ser; por eso en cuanto 

que tiene que ser conquistada ella se dona. Quererse libres significa llevar a cabo el paso de la 

naturaleza a la moralidad fundando una libertad auténtica sobre el surgir originario de nuestra 

existencia» [Pour une morale de l’ambiguïté, p. 36]. Este movimiento no es automático ni puede 

darse por descontado: no se puede no querer ser libre, pero es posible querer ser no-libre. Al 

comprometerse, se cae en la cuenta de que la libertad no equivale a la pura espontaneidad, sino 

más bien a lo contrario. Se debe asumir la propia finalidad, en el sentido de que existe el deber 

de explicitar y querer un fin, sin refugiarse en la aparente seriedad de la repetición estereotipada 

de actos que puede esperarse de quien desempeña un papel (como si se recitara una parte), ni 

de la negligencia, ni de la superficialidad, ni del conformismo. Aunque el intento de fundar una 

ética exclusivamente en la libertad da lugar a algunas aporías insolubles (véase infra), su análisis 

es agudo y permite dar razón de un dinamismo de crecimiento o de reducción de la libertad en 

sí misma, y derribar las máscaras que atribuyen al contexto la responsabilidad sobre la propia 

vida. 

De Beauvoir describe cinco personalidades que, de diferentes maneras, fracasan en el 

empeño de asumir la libertad moral: lo que llama el sub-hombre, el hombre serio, el nihilista, el 

hombre apasionado y el aventurero. Para el primero, el fracaso es el resultado de una vida vivida 

superficialmente, de acuerdo con lugares comunes, refugiada en la masa: se trata de un hombre 

que, por añadidura, se vuelve peligroso, porque es presa fácil de la manipulación de los demás. 

El nihilista, en cambio, trata de no ser nada destruyendo a otros seres humanos; pero al final, al 

tiempo que busca la anulación, vuelve, en contra de su voluntad, a los contenidos, porque hace 

de la negación de todo valor una nueva ética, incluso una nueva religión con ritos precisos y 

oficiantes. Las otras tres figuras, fracasan porque llegan a confundir, de diferentes maneras, el 

objeto al que se dedican con un fin absoluto, pensando que su vida recibe valor desde el exterior: 

olvidan que han sido ellos mismos los que han conferido valor al objeto o decidido servirse de 

él como de un medio. El hombre serio, en particular, es capaz de sacrificar cualquier cosa por el 

objeto de su empeño, ya que cree que aparte de eso nada tiene valor. Son figuras que, en el 

fondo, tratan de realizar la síntesis imposible del en-sí y el para-sí. 

http://www.philosophica.info/voces/beauvoir/Beauvoir.html#Beauvoir1947
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La libertad como la fuente e imperativo de la moral 

Coherentemente con sus premisas, en el pensamiento de de Beauvoir no hay lugar para los 

valores universales, porque no existe el hombre objetivo, abstracto, sino tan sólo los individuos. 

La fuente de los valores no es el hombre impersonal, universal, sino la pluralidad de los hombres 

concretos, que se proyectan hacia sus propios fines a partir de situaciones cuya particularidad 

es tan radical e irreducible como la misma subjetividad. Existe, por tanto, una pluralidad que 

debe encontrar su lugar en la ética, pero no al precio de eliminar la separación entre los 

individuos. Tal ambigüedad, afirmada en el título de su segunda obra filosófica, indica 

precisamente que la situación del ser humano se asemeja a un oximorón. El sujeto se erige a sí 

mismo como único soberano de un universo de objetos. Al mismo tiempo, descubre junto a sí 

la presencia de otros seres igualmente soberanos. El sujeto es un dador de sentido que se 

encuentra, a su vez, siendo objeto de los otros sujetos y reducido a individuo de la comunidad 

de la que depende. Para de Beauvoir una moral de la ambigüedad se funda precisamente en el 

hecho de no negar que los existentes, si bien esencialmente separados, pueden, 

simultáneamente, estar conectados, y que sus libertades individuales pueden forjar leyes válidas 

para todos. Su reflexión sobre la libertad y su ambigua relación con los otros desemboca en una 

propuesta ética del compromiso, cuya justificación se busca únicamente sobre base a la 

trascendencia del sujeto. Como ya había escrito en Pyrrhus et Cinéas, la libertad aparece 

configurada como el único fin que puede justificar las acciones de los hombres. Es un fin que no 

se puede encontrar en otros fines. 

En Pour une moral de l'ambiguïté hallamos dos principios que pueden ser entendidos 

como imperativos morales. La primera exigencia moral es querer ser uno mismo libre, 

asumiendo, como hemos visto, la propia libertad ontológica para alcanzar la libertad moral. El 

segundo es querer que los otros sean libres. Este último imperativo deriva de la necesidad de 

interactuar con otros sujetos para hacer realidad la propia libertad. De hecho, no sería posible 

afirmar la libertad en un vacío absoluto de valores, en un universo que consistiera únicamente 

en dación. La libertad se da siempre en un contexto humano en el que otros existentes ya han 

estructurado un mundo y una red de significados. No sólo la propia acción se inserta en este 

mundo: necesita también que existan otros hombres libres para no convertirse simplemente en 

un objeto, en una dación más entre otras. Para que el acto libre permanezca en ámbito de la 

libertad, debe ser reconocido como tal por otros existentes. «Ser libre no significa poder hacer 

cualquier cosa, sino poder superar lo dado hacia un porvenir abierto; la existencia del otro en 

cuanto libertad define mi situación. Aún más, ella es la condición de mi propia libertad» [Pour 

une moral de l’ambiguïté, p. 127]. El existencialismo, por tanto, sostiene de Beauvoir, no es un 

solipsismo ni un nihilismo: todo proyecto surge de una subjetividad, pero este mismo 

movimiento establece la superación de la subjetividad. En otras palabras, el hombre es capaz de 

justificar su existencia gracias al compromiso pero, precisamente por eso, precisa de la 

http://www.philosophica.info/voces/beauvoir/Beauvoir.html#Beauvoir1947
http://www.philosophica.info/voces/beauvoir/Beauvoir.html#Beauvoir1947
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existencia de otros que reconozcan sus acciones como acciones humanas significativas. Querer 

ser uno mismo libre requiere intrínsecamente querer también que los otros sean libres. De esta 

manera nace una moral no abstracta que, promoviendo la libertad de todos, lleva a condenar el 

conflicto y la tiranía. Las cuestiones éticas, por lo tanto, no deben plantearse desde el punto de 

vista de la felicidad, sino del de la libertad. 

El Segundo Sexo 

Le deuxième sexe constituye la obra más voluminosa y quizás más conocida de Simon de 

Beauvoir. Publicado por primera vez en 1949, fue desde el principio objeto de polémica. El 

movimiento feminista lo descubre a principios de los años 60 y su famosa frase mujer no se nace: 

llega una a serlo (On ne naît pas femme: on le devient), se convierte en el estandarte de 

numerosas batallas teóricas y políticas por la emancipación de la mujer. Sin embargo, incluso al 

interno del mismo movimiento feminista (o movimientos, ya que éste no es reducible a un único 

enfoque teórico) ha sido y sigue siendo objeto de discusión. 

El texto se divide en dos libros: Hechos y mitos y La experiencia vivida. En el primero se hace 

una reconstrucción fenomenológica de la mirada con la que, histórica y culturalmente, se ha 

visto a la mujer. A lo largo de sus tres secciones —destino, historia, mitos— establece los 

presupuestos teóricos sobre los que se asienta lo tratado en el segundo volumen. Este último 

afronta la cuestión de la formación de la mujer, de su situación efectiva y de sus posibles 

justificaciones existenciales. Encontramos allí un análisis (que la crítica posterior, incluso 

feminista, ha tanto alabado como vilipendiado), de las diferentes situaciones de la mujer: madre, 

casada, lesbiana, prostituta; y entre las justificaciones, la perspectiva de la mujer narcisista, de 

la enamorada, de la mística. Cierra la obra un capítulo dedicado a la liberación y a la mujer 

finalmente independiente. 

Se trata de un texto particularmente complejo que podría sintetizarse como una 

fenomenología existencialista que se desarrolla en clave de género y en la que se resalta el 

peligro siempre inminente de que la mujer decida no afirmarse como conciencia y acepte jugar 

un papel relativo al otro, que la reduce a objeto. Podemos identificar dos cuestiones que son la 

columna vertebral de toda la obra: la mujer como otro y el papel de la corporeidad. 

La mujer como otro 

De Beauvoir funda su idea de otro sobre la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Como 

se sabe, para el filósofo idealista, este momento de la fenomenología del espíritu describe en 

forma narrativa la lucha a muerte entre dos autoconciencias por afirmar la propia 

independencia. El amo arriesga la vida y vence sometiendo al otro que, precisamente, acaba por 
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rendirse para no perderla. Pero a continuación, el siervo se convierte en indispensable, ya que 

proporciona al amo lo que este necesita: de esta manera, el amo no pueden prescindir de él y, 

así, la subordinación se da vuelta. De Beauvoir coloca esta dinámica al interno de la radical 

ambigüedad del ser humano que objetiva al otro, pero, al mismo tiempo, lo necesita en cuanto 

conciencia libre para ser reconocido por él. En Le deuxième sexe se procede a una especie de 

aplicación de esta dialéctica al género, buscando mostrar cómo la ambigüedad de la conciencia 

en la relación entre los sexos ha adquirido históricamente un dinamismo peculiar. La estructura 

hegeliana del reconocimiento tiene un desarrollo dramático, ya que pasa siempre a través del 

conflicto, pero, a diferencia de la dialéctica amo-esclavo, en la lucha entre el hombre y la mujer, 

esta última no ha opuesto nunca al hombre alguna pretensión de reconocimiento recíproco. La 

tesis que atraviesa toda la obra es que, partiendo de esta asimetría, la mujer es concebida como 

otro. En estas páginas, la dialéctica entre las conciencias es aplicada a los hombres y a las 

mujeres pero no tomados individualmente, sino como pertenecientes a un género. La relación 

no puede ser eliminada, así como tampoco la relación entre los dos sexos: su oposición se da 

dentro de un Mitsein original, un estar juntos de la díada hombre-mujer que no puede ser 

quebrada. Pero es precisamente aquí donde la mujer, según ella, es tomada como otro. 

Mientras que en general todo el mundo experimenta algún tipo de escándalo al ser captado 

como “otro” por las conciencias con las que tiene que verse, en este caso sólo la mujer es 

percibida como otro, otro con respecto al hombre, sin reciprocidad. La particularidad está en 

que no sólo las mujeres nunca han opuesto resistencia, sino en que los hombres han encontrado 

en ellas una complicidad con la que ningún opresor ha contado jamás por parte de sus víctimas. 

En las otras formas en las que se desarrolla la dialéctica amo-esclavo cada una de las conciencias 

pone en riesgo su vida para alcanzar reconocimiento, pero en este caso la vida del hombre no 

está nunca en cuestión, y la mujer misma asume el papel de otro concibiéndose sólo en relación 

al varón: ella es lo no-esencial que nunca vuelve a lo esencial, no llegando a ser jamás verdadero 

sujeto. De Beauvoir ve que lo que aquí está en juego no es sólo el rol social de la mujer, sino su 

propia identidad, desde el momento en que se la define como “otro con respecto al hombre”. 

Es a partir del varón que se define al ser humano y sólo en un segundo momento se realiza la 

pregunta por quién sea la mujer, pero presentando así la cuestión, ésta representa siempre el 

polo negativo y toda determinación se le imputa como una limitación, sin reciprocidad. «La 

mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre, y no a la inversa; ella es lo inesencial 

frente a lo esencial. Él es el Sujeto, es el Absoluto; ella es la Alteridad» [El segundo sexo, v. I, p. 

50]. 

  

http://www.philosophica.info/voces/beauvoir/Beauvoir.html#Beauvoir1949
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Actividad de Aprendizaje 2 
  

Nombre del estudiante: ____________________________ Grupo: ________  Fecha: _____ 

 

Contenidos El papel de la mujer en la filosofía. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y 
autodirección. 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información 

y expresar ideas. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 

 

 

  

Instrucciones: En equipos de cinco integrantes, elaborar una presentación en Power Point que presente los 

siguientes apartados: 

a) El papel de la mujer en la filosofía (reflexión grupal con base en los videos y artículo concernientes a las 

filósofas presentadas) 

b) Datos biográficos, propuesta filosófica (aportaciones) y la corriente filosófica en la que se inscribe la filósofa 

asignada. 

c) Argumentar de qué forma se aplica o no en el contexto actual. 
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Actividad de Aprendizaje 2.1 
  

Nombre del estudiante: ____________________________   Grupo: _________   Fecha: ___ 

 

Contenidos Principales mujeres filósofas y sus aportaciones: Hiparquía, Olympe de Gouges, Mary 

Wollstonecraft, Sophie de Grouchy, Lou Andreas-Salomé y Simone de Beauvoir. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y 
autodirección. 

6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa 

Atributos de 
las 
competencia
s genéricas 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que 
cuenta. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 

cotidiana. 

10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia 

en los contextos local, 
nacional e internacional. 
 

 

  

Instrucciones: 

1. Con la información de las mujeres filósofas presentadas en clase, de manera individual elige a una de 

ellas y responde las siguientes preguntas: ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué la motivó a establecer las 

propuestas filosóficas? ¿Cuáles son los retos de su época? ¿Cómo ve la situación de la mujer en la 

actualidad? (el estudiante contextualiza en la época actual). 

2. Ahora con las preguntas planteadas en el apartado anterior (ponerse en la postura, como si ellos fueran 

la filósofa) elaborar y representar una entrevista. 
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ASIGNATURA. Introducción a las doctrinas 

filosóficas.   

LISTA DE COTEJO 

Bloque 3 ADA 2. 

Nombre de Evidencia:  

ADA 2 bloque 3:  

Valor: 15 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

 

El powerpoint expresa adecuadamente (sin 

errores ortográficos) los datos biográficos y las 

principales ideas de las filosofías vistas en el 

bloque 3.  

4   

Explica adecuadamente las ideas de las filosofas 

que se pueden aplicar a las problemáticas de 

nuestra sociedad actual.  

4   

Describe adecuadamente la autora de su 

elección para la actividad 2.1. Responde de 

manera clara y explicada las preguntas 

solicitadas. 

4   

Incluye las referencias que consultó para la 

realización de su actividad en orden alfabético.  

3   

Total 15   

Nombre del alumno 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entregan lista de cotejo.  

3 
 

 

Entregan en tiempo y forma el trabajo.  2   

Estructura: 

• Portada (Escuela, título del trabajo, 

nombre de los integrantes, grado, 

grupo, fecha de entrega). 

• Titulo. 

• Introducción. 

• Análisis de las ideas de un filosofó 

mexicano 

• Análisis de las ideas de una mujer 

filósofa. 

• Opinión de cada uno de los integrantes 

del equipo 

• Conclusión. 

• Bibliografía consultada 

5  

• Times New Roman, 12. 

• Alineación justificada del texto 

• Interlineado 1.5. 

• Títulos centrados en negritas. 

• Subtítulos alineados a la izquierda en 

negritas. 

• Márgenes 2.5. 

Contenido 

 

Introducción:  

Mencionan a los autores que piensan emplear en su 

trabajo, y dan las razones por las cuales los 

eligieron (media cuartilla).   

5  

 

Análisis de las ideas de un filósofo mexicano: 

Expresan las principales ideas de uno de los 

filósofos mexicanos de su elección, usando sus 

propias palabras (una cuartilla y media como 

mínimo). 

15  

 

Análisis de las ideas de una mujer filósofa: 

Expresan las principales ideas de una de las 

mujeres filósofas de su elección, usando sus 

propias palabras (una cuartilla y media como 

mínimo). 

 

15 

 
 

 

Opinión de cada uno de los integrantes del 

equipo: 

De manera individual, cada uno de los estudiantes 

expresan su opinión acerca de las ideas 

desarrolladas en el trabajo (si están de acuerdo o 

no. Media cuartilla por cada integrante del equipo).  

 

10  

 

Conclusión: 

Cierran el tema con sus propias palabras, dando 
5  

 

ASIGNATURA: Introducción a las 

doctrinas filosóficas 

LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº 3.  Criterio 1 

Evidencia:  Texto reflexivo sobre 

un análisis del pensamiento 

filosófico de un filósofo mexicano 

y una mujer filósofa. Valor: 70 

puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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una reflexión sobre lo aprendido durante la 

realización del trabajo.  

Bibliografía 

Se apoyan en otras fuentes de información, además 

de la guía. ordenado alfabéticamente, con los datos 

completos y orden correcto según formato APA 

(mínimo 4 fuentes de consulta, aparte de la guía, es 

decir, 5 bibliografías). 

5  

 

Participación y actitudes    

Todos los integrantes participan de manera 

equitativa en la elaboración del trabajo.. 
3  

 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 

sus compañeros durante el bloque. 
2  

 

Total 70   

NOTA: Si entrega posterior a la hora y fecha establecida tendrá 20 pts. menos, en caso de entregar posterior a 24 hrs., 

el trabajo no tendrá valor. 

Al ser un trabajo en equipo, si alguno de los integrantes decide no trabajar o se muestra irresponsable con sus 

compañeros, perderá 10 pts. y para los demás integrantes que no comuniquen con anticipación la problemática, 

también tendrán la sanción de menos 10 pts. cada uno. 

*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

Trabajos que incurran en el infame “copia y pega” o plagio serán severamente penalizados.  Todo fragmento de texto 

que el estudiante haya tomado de otras fuentes deberá ir entrecomillados y correctamente referenciados en el formato 

indicado. 

Al final del proyecto se colocarán todas las referencias que el alumno consultó para el trabajo, en formato APA.   

Integrantes del equipo Calificación  Firma de conformidad con el 

resultado 

1. 

 

 

  

 

2. 

 

 

  

 

3. 

 

 

  

4.  

 

 

  

5. 

 

 

  

6. 

 

 

  

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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Preguntas de metacognición (no responderlas de manera individual les restará 10 puntos 

de su proyecto integrador)  

 

1. ¿Qué aspectos de la forma de pensar de los mexicanos son los que has notado en 

tu vida diaria? 

 

 

2. ¿Consideras que las ideas de las autoras filosofas tienen vigencia ante lso 

problemas de nuestra sociedad? 

 

 

3. ¿Crees que e feminismo es una manera de lograr una sociedad mas justa?  
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