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7. Duración 

 

90 Hrs. distribuidas en 17 viernes de 5 

hrs., cada sesión de 16:00 hrs a 21:00 hrs 

60Hrs. de trabajo personal 

Marzo a Septiembre de 2009 

 

8. Valor del Diplomado 

 

$ 500. 00 

 

9. Información 

 

Mtra., Felipa de Jesús Márquez Pérez  

      E-mail: marquepfj@hotmail.com 

 

Unidad Académica de Filosofía  

92 394 07 ext., 2471/2472/2463/2462 

 

Fecha de inicio: 27 de Marzo  

Fecha de culminación: 11 de septiembre 

 

 

 

 

DIPLOMADO EN LA ENSEÑANZA DE 

LA FILOSOFÍA 

UNIDAD ACADÉMICA DE 

FILOSOFÍA 

 

1. OBJETIVOS  

 

1.1 Objetivo general 

En el Diplomado sobre la enseñanza de la filosofía 

insistirá fundamentalmente en ofrecer un marco teórico 

que posibilite al profesor de filosofía la elaboración de 

nuevas experiencias didácticas que podrán ser puestos 

en práctica por el mismo profesor de manera personal. 

1.2 Objetivos específicos 

a.  Ofrecer un material de discusión para que el alumno 

adquiera, de manera seria y reflexiva, los conocimientos 

filosóficos básicos que le permitan comprender los ejes 

fundamentales de la historia  de la filosofía, así como los 

aportes y debates filosóficos más significativos en el 

marco de la teoría del conocimiento y su relación con la 

ética. 

b. Que el alumno comprenda y valore el sentido de la 

reflexión, del diálogo y del saber filosófico. 



c. Que al alumno disponga de los medios adecuados de 

estudio, documentación y actualización constante para 

traducir el contenido de la filosofía en sus clases diarias. 

2. DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

 

a. Personas con estudios profesionales, que deseen tener 

una formación filosófica básica y formal, y tienen 

necesidad de ella para desarrollar adecuadamente su 

propia vida personal y el desempeño profesional, y 

puedan afrontar los desafíos de una sociedad en cambio. 

 

b. A todos aquellas personas que tengan un elevado interés 

en los temas filosóficos que se tratan y posean además 

una mínima preparación en la metodología del trabajo 

intelectual. 

 

 

c. Jóvenes (universitarios, egresados y profesionales) que 

experimenten el deseo de una formación filosófica básica 

que abra sus perspectivas y complemente su formación 

profesional. 

 

3. Perfil de ingreso 

Los temas filosóficos que se irán tratando a lo largo del 

Diplomado exigen las siguientes competencias básicas: 

a) Mente abierta para lograr comprender los temas 

que se abordarán 

b) Pensamiento riguroso 

c) Respeto y perseverancia para estudiar y recorrer los 

múltiples temas 

 

 

 

4. Perfil de egreso 

Al finalizar el Diplomado el alumno habrá adquirido las 

siguientes competencias: 

a) Conocerá las principales reflexiones filosóficas 

sobre antropología y ética 

b)  

c) Conocerá y aplicará los distintos modos de 

acercamiento a las cuestiones antropológicas y 

éticas 

d) Poseerá un respeto y sensibilidad por las cuestiones 

fundamentales de la vida humana 

e) Desarrollará una actitud ética acorde con la 

comprensión del mundo y de sí mismo. 

 

5. Programa de estudio 

 

5.1 Organización del Plan de estudios 

 

1. El lugar de la filosofía en el Plan del Bachillerato 

2. El papel de la historia de la filosofía en su enseñanza. 

3. La especificidad metodológica propia de la filosofía 

4. El material de trabajo en la clase de filosofía: los 

problemas filosóficos 

 

 

PRIMER MODULO 

La enseñanza de la filosofía en educación media superior 

1. El papel de la enseñanza de la filosofía en la educación 

media superior 

2. Razón pura versus razón práctica: un debate contemporáneo 

en la enseñanza de la filosofía. 

SEGUNDO MODULO 

El papel de la historia de la filosofía en su enseñanza  

 

La coherencia de la filosofía: 

• La palabra filosofía 

• Estructura del  logos 

La unidad del mundo sensible 

• La unidad del mundo  

• La ciencia moderna 

La profundidad de lo real 

• Idealismo  

• La crisis kantiana 

La ciencia y la filosofía en el mundo contemporáneo 

TERCER MODULO 
 

Los métodos de la filosofía I 

Los métodos de la filosofía II 

El papel de la argumentación en la reflexión filosófica I 

El papel de la argumentación en la reflexión filosófica  II 

 

CUARTO MODULO 

Problemas filosóficos 

El problema del conocimiento y el Escepticismo I 

El problema del conocimiento y el escepticismo II 

El problema de la libertad y el determinismo 

El problema de justificar la creencia en Dios 

El problema de justificar una norma ética I 

El problema de justificar una norma ética II 

La relación mente y cuerpo y sus problemas filosóficos 
 

 


