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I.DATOS GENERALES 

PROFESORA  Blanca Estela Figueroa Torres 

ASIGNATURA  Filosofía II 

SEMESTRE ESCOLAR  Sexto Semestre 

PLANTEL  Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN  2 de enero de 2011 
 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA  Unidad I: Introducción al pensamiento ético  

PROPÓSITO(S)  DE  LA 
UNIDAD 

1. Adquirirá algunos elementos que le ayuden a fundamentar racionalmente su 
propia existencia,  con el  fin de que  asuma  y  actúe de manera  autónoma  y 
responsable  por  medio  de  la  vinculación  del  conocimiento  filosófico  con 
problemas de su vida individual y social. 

2. Reconocerá el ámbito de  la ética mediante el análisis y  la reflexión crítica de 
problemas morales prácticos (dilemas morales) para que pueda proponer vías 
razonables de solución individual y colectiva. 

APRENDIZAJE(S)  1. Comprende diversas nociones del comportamiento humano que lo distinguen 
de otros seres, aplicándolas a sus propias vivencias  cotidianas. 

2. Comprende e interpreta algunos conceptos de teorías éticas sobre la libertad, 
el deber y la valoración morales para construir posiciones razonables frente a 
dilemas  morales  que  le  ayuden  a  la  toma  de  decisiones  autónomas  y 
auténticas. 

TEMA(S) 
¿Por qué los seres humanos somos sujetos morales? 

1. Dimensión ético‐moral. 

2. El problema de la libertad, el deber y los valores. 

 
 
III. ESTRATEGIA  
 

Mediante ejercicios  secuenciados de estudio,  análisis,  reflexión,  discusión de textos y la escritura de 
un ensayo se aprenden y aplican  los conceptos básicos de ética. 

 
 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO DIDÁCTICO  Diez  sesiones de dos horas cada una. Si  la película  se ve en  la hora de clase 
habrá que añadir una sesión más. 
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DESARROLLO Y 
ACTIVIDADES 

Procedimiento 
 

Clase 1: 
1. Ver  la película Belleza americana.   ¿Qué problemas éticos se presentan? 

Problematizar. Ética y moral. 
2. Lectura  y  estudio,    análisis,    reflexión  y discusión de  capítulos  1‐4   del 

libro Las mujeres que corren con los lobos. 
3. Escritura de  lo que  se entendió o  ideas  importantes del  texto  y puntos 

interesantes para reflexionar. 
 

Clase 2: 
1. Lectura y estudio,  análisis,  reflexión y discusión de capítulos 5‐8 del libro 

Las mujeres que corren con los lobos. 
2. Escritura de  lo que  se entendió o  ideas  importantes del  texto  y puntos 

interesantes para reflexionar más. 
3. Presentación  de  dos  textos  de  la  clase  pasada  en  power  point  o  en 

acetatos y dos comentarios. 
 

Clase 3: 
 

1. Lectura  y  estudio,    análisis,    reflexión  y discusión de  capítulos 9‐12 del 
libro Las mujeres que corren con los lobos. 

2. Escritura de  lo que  se entendió o  ideas  importantes del  texto  y puntos 
interesantes para reflexionar más. 

3. Presentación  de  dos  textos  de  la  clase  pasada  en  power  point  o  en 
acetatos y dos comentarios. 
 

Clase 4: 
 

1. Lectura y estudio,   análisis,    reflexión y discusión de capítulos 13‐16 del 
libro Las mujeres que corren con los lobos.  

2. Escritura de  lo que  se entendió o  ideas  importantes del  texto  y puntos 
interesantes para reflexionar más. 

3. Presentación  de  dos  textos  de  la  clase  pasada  en  power  point  o  en 
acetatos y dos comentarios. 

 
Clase 5: 

1. Lectura y estudio,  análisis,  reflexión y  discusión de capítulos 1‐4 del libro 
Hombres.  La masculinidad en crisis. 

2. Escritura de  lo que  se entendió o  ideas  importantes del  texto  y puntos 
interesantes para reflexionar más. 

3. Presentación  de  dos  textos  de  la  clase  pasada  en  power  point  o  en 
acetatos y dos comentarios. 
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Clase 6: 
1. Lectura y estudio,  análisis,  reflexión y discusión de capítulos 5‐8 del libro 

Hombres.  La masculinidad en crisis.  
2. Escritura de  lo que  se entendió o  ideas  importantes del  texto  y puntos 

interesantes para reflexionar más. 
3. Presentación  de  dos  textos.  de  la  clase  pasada  en  power  point  o  en 

acetatos y dos comentarios 
 
Clase 7: 

1. Lectura y estudio,   análisis,    reflexión y discusión del  tema 1 de Utopía. 
Ética para jóvenes.  

2. Escritura de  lo que  se entendió o  ideas  importantes del  texto  y puntos 
interesantes para reflexionar más. 

3. Presentación  de  dos  textos  de  la  clase  pasada  en  power  point  o  en 
acetatos y dos comentarios. 
 

Clase 8 y 9: 
1. Elaboración de un ensayo en el cual se defenderá una tesis respecto a un 

problema ético planteado en la película Belleza Americana. Utilizando los 
conceptos fundamentales de ética y la información y elementos de juicio 
de los libros estudiados. 

 
Clase 10: 

1. Revisión  y corrección del ensayo. 
 

Clase 11:  
Calificación final del ensayo e inicio de la unidad siguiente. 
 

ORGANIZACIÓN  1. Alumnos: Trabajo individual, en pequeños grupos y con todo el grupo. 

2. Profesor: Dirige, orienta y ofrece explicaciones oralmente y por escrito. 

MATERIALES Y 
RECURSOS DE APOYO 

1. Aguado  Hernández,  Felipe.  Utopía.  Ética  para  jóvenes.  Huerga  y  Fierro, 
España, 1999. 

2. Clare, Anthony. Hombres. La masculinidad en crisis. Taurus. México, 2006. 
3. Pinkola  Estés,  Clarissa.  Mujeres  que  corren  con  los  lobos.  Liberdoplex, 

Barcelona, 2001. 
4. Película:   Belleza Americana. Sam Mendes.  Dreamworks, 1999.  
5. Diccionarios y páginas de internet 

 
 

EVALUACIÓN   Trabajo en  clase 60 puntos 
Participación 10 puntos 
Ensayo 30 puntos 
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V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 
CONSULTA PARA LOS 
ALUMNOS Y EL 
PROFESOR 

Revisar la amplia bibliografía que incluyen los libros que se van a estudiar. 

COMENTARIOS 
ADICIONALES 

El trabajo en el aula intentará ser al modo de seminario. 

 
VI. ANEXOS 
 

Material de apoyo para Filosofía II 
¿Qué es un ensayo?                                                                  

Un ensayo es un texto personal donde se expone por escrito una cuestión, asunto, tema o problema, con 
la pretensión de demostrar  la verdad o  la creencia  fundada en  razones suficientes; con  la  finalidad de 
convencer al lector de aceptar lo que se le presenta para extender sus propias creencias por la fuerza y 
capacidad demostrativa de la argumentación. 
 El ensayo es un diálogo en donde su autor resuelve un problema o aporta algún elemento  importante 
para su solución Debe consistir en un discurso claro, riguroso y coherente. 
Elaborar  correctamente  un  ensayo  requiere  de  ciertos  conocimientos  y  de  su  ejercicio.  Implica  las 
capacidades de análisis y de síntesis, de valoración y de crítica.  
La capacidad de  razonamiento se debe aplicar además en el  logro de una expresión escrita correcta y 
eficaz para comunicar las ideas. Se debe utilizar un lenguaje sencillo pero preciso. 
Se deben manejar las fuentes de información con cuidado. Los datos deben ser exactos. 
Se  debe  presentar  el  texto  también  con  corrección  formal,  en  un  formato  legible  y  con  excelente 
ortografía. 
Hacer bien un ensayo es uno de los objetivos de nuestro curso y el corolario de todas las actividades. 
Un ensayo consta de cinco partes: título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. 
 
Título 
Nombre que tiene como fin enunciar de manera general el contenido o la conclusión del ensayo. 
 
Introducción 
Planteamiento del problema y  justificación. Se  trata de exponer brevemente de qué se va a hablar,  la 
hipótesis  a  demostrar  y  por  qué  es  importante  o  valioso  hacerlo.  Es  recomendable  formular  una 
pregunta como estrategia orientadora y un esquema o listado de los aspectos que se van a considerar o 
los pasos que se piensan seguir. 
 
Desarrollo 
Presentación  de  la  información  especialmente  significativa  que  sirve  para  apoyar  la  argumentación  y 
resolver el problema. Aquí se aportan las pruebas que se tienen, es decir, los argumentos y razones que 
demuestran  la  tesis. Se  llena el esquema anunciado en  la  introducción  con  todos  los  contenidos y  se 
desglosan los pasos previstos. 
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Conclusión 
Final  del  ensayo.  Se  hace  un  resumen  del  desarrollo  y  se  plantea  la  solución  o  las  aportaciones  a  la 
cuestión expuesta y las consecuencias. 
Si se tiene  la respuesta, ésta se debe expresar con claridad, si no se tiene se debe sugerir alguna vía u 
orientación para la reflexión posterior. 
 
Bibliografía 
Lista en orden alfabético de los libros y otras fuentes de información utilizadas.  

 
 
 

CRITERIOS PARA EVALUAR UN ENSAYO 
 
 

CRITERIOS ACEPTABLE 
30 puntos 

INSUFICIENTE 
 

 introducción         
                                

6 puntos 
Contiene el planteamiento del problema la 
hipótesis o la pregunta,  
la justificación,  
las partes en que se divide o los pasos a 
seguir. 

 

Ningún  punto 
No contiene el planteamiento del 
problema o la hipótesis. 
 
          
 
 
 

desarrollo               6 puntos  
Explica lo que sabes sobre el problema y 
sus partes con detalle.  
Desarrolla los pasos y argumenta con fuerza 
hacia la conclusión.  

Ningún  punto 
No se explica nada sobre el 
problema.  

conclusión             
  

6 puntos  
Resume el desarrollo y  
resuelve o aporta vías de solución y 
consecuencias.   
 

Ningún  punto 
No resuelve ni aporta vías de 
solución ni consecuencias.               
 

Formato 
 

6 puntos  
Está impreso con nitidez en letra Arial 12, 
con interlineado sencillo, justificado, sin 
errores ortográficos, con título y datos del 
alumno. 
Además se entregará sin carátula, sin fólder  
y engrapada. 
 
 

Ningún  punto 
Hay demasiados errores de 
presentación o falta alguna de las 
partes.   
 
 

Bibliografía 
 

6  puntos  
5 fuentes 
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