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"Es indigno del hombre no acceder al 

conocimiento al cual está llamado" 

(Aristóteles) 
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Semana 1 (16 - 20 de mayo) 

Sesión 1 

Criterios de evaluación 

Ada 1. Línea de tiempo 8% 

Ada 2. Mapa mental 8% 

Ada 3. Entrevista 15% 

Ada 4. Infografía 9% 

Proyecto integrador “Texto reflexivo sobre un análisis 

del pensamiento filosófico de un filósofo mexicano y una 

mujer filósofa” 60% 

Contenido especifico 
▪ Filosofía mexicana como reflejo de nuestra mexicanidad.  

▪ Principales filósofos mexicanos y sus corrientes: Miguel León 

Portilla, Leopoldo Zea, Samuel Ramos, Luis Villoro, José Gaos 

y Mario Magallón. 

▪ El papel de la mujer en la filosofía.  

▪ Principales mujeres filósofas y sus aportaciones: Hiparquía, 

Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Sophie de Grouchy, 

Lou Andreas-Salomé y Simone de Beauvoir 

Aprendizajes esperados 

7) Analiza los elementos que caracterizan la identidad 

nacional en el pensamiento filosófico mexicano. 

8) Analiza el pensamiento filosófico de las principales 

mujeres filósofas. 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
1. Lee atentamente el texto “Idiosincrasia del mexicano”, de Alan Riding, 

2. Analiza los cuadros de la historieta “La familia burrón” que se presentan a 

continuación.  

3. Finalmente 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. 

 

 

Cuadros de la historieta de “La Familia Burrón”, de Gabriel Vargas Bernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

b) 
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• 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. 

 

• Redacta tres comparaciones de los mexicanos entre la ideología del 

extranjero y la ideología del mexicano, teniendo como referencia a 

Riding y Vargas. 

 

• Según tu percepción ¿Qué tanto ha cambiado la ideología que se tiene 

del mexicano del pasado (1948-2009) con la ideología del presente?   

 

 

 

 

 

 

 

c) 
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Sesión 2 y 3 

Tema 1. Filosofía mexicana como reflejo de 

nuestra mexicanidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 
A través de las épocas, en todas las culturas ha existido un particular interés por 

reflexionar filosóficamente sobre la situación concreta que a las mujeres y 

hombres de cada tiempo les ha tocado vivir. El caso de la región que ahora es 

parte de nuestro país no ha sido la excepción, por lo que las reflexiones 

filosóficas que hoy son parte de la filosofía mexicana tienen una larga y rica 

historia de más de cinco siglos. 

 

La filosofía mexicana ha abordado múltiples problemas que se inscriben en 

diversos discursos filosóficos y que forman parte de disciplinas filosóficas varias, 

desde la filosofía indígena de los pueblos mesoamericanos que ha podido ser 

documentada con anterioridad a la invasión colonialista europea, pasando por la 

filosofía del periodo colonial americano de tres siglos, así como por la filosofía 

de la construcción del Estado-Nación mexicano durante los siglos XIX y el XX, 

hasta la filosofía contemporánea que se desarrolla en las diversas latitudes de 

nuestro país. 

El punto en común entre cada época es que las propuestas filosóficas mexicanas 

parten de la situación concreta y de un compromiso con la realidad y los 

conflictos de su sociedad, por lo que han tenido como objeto de su reflexión 

cuestiones imperiosas de la circunstancia: el problema político, religioso, 

educativo, histórico, científico, social y cultural en su conjunto. 
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El enfoque de la filosofía mexicana pone de relieve la autenticidad y originalidad 

de su propuesta en el carácter situado de su producción, en relación con los 

problemas propios. Esto no quiere decir que la filosofía mexicana plantee un 

enfoque excluyente de otras propuestas filosóficas no generadas en nuestra 

geografía, al contrario, plantea que desde la peculiaridad y particularidad de la 

circunstancia mexicana se dialogue críticamente con la filosofía de otras 

regiones para ofrecer soluciones y respuestas de carácter original. 

 

Algunos de los grandes filósofos de nuestra historia en los que reconocemos 

este carácter original son: Nezahualcóyotl, Bartolomé de Las Casas, Alonso de 

la Veracruz, Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco Xavier Clavijero, Pedro José 

Márquez, Ignacio Ramírez, Ricardo Flores Magón, José Gaos, Luis Villoro, 

Adolfo Sánchez Vázquez, Carmen Rovira, entre muchos otros, en quienes se 

sustenta la existencia, vigencia e importancia a nivel internacional de la 

producción filosófica mexicana. 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 1 

 

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. 

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 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

 

 

 

 

 

 

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. 

5.3 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. 

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 

Ingresa al siguiente enlace y complementa 

tus conocimientos sobre el tema 

https://youtu.be/1fWbP7m5ay0  

https://youtu.be/1fWbP7m5ay0
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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.  

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

nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

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

convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

Aprendizajes 

esperados 
7) Analiza los elementos que caracterizan la identidad nacional en el 

pensamiento filosófico mexicano 

 

Lista de cotejo 

Actividad de aprendizaje 1  

 
Nota:  

▪ Todas las actividades de aprendizaje deben incluir portada con todos los datos de identificación; 

logo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, título del trabajo, nombre del docente, 

integrantes del equipo, semestre y grupo, y fecha de entrega.  

▪ Incluir lista de cotejo al final del trabajo de lo contrario se le devolverá y bajará los puntos 

correspondientes  

▪ Trabajo plagiado de otro equipo o internet quedara sin los puntos y sin derecho a entregarlo 

nuevamente. 

Elemento Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzados 

Observaciones 

 

Envía la actividad en tiempo y en formato 

digital WORD o PDF y lo nombra como se 

indica en las directrices. 

1   

Realiza correctamente la línea del tiempo, 

ubicando en ella los datos solicitados de los 

filósofos mexicanos.  

La información presentada debe ser veraz, 

adecuada y relevante, escrita correctamente. 

4   

Es original, innovador y llamativo 2   

Incluye las referencias que consultó para la 

realización de su actividad en formato APA y 

en orden alfabético. 

2  Mínimo 2 

referencias 

Participa de manera colaborativa con sus 

compañeros, demostrando un compromiso 

hacia su equipo, por lo que envía puntual su 

parte solicitada. 

1   

Total 10   

Instrucciones:  

1. En equipo realiza una línea del tiempo de las características de la filosofía con el contexto 

en el que vivían los filósofos mexicanos  

2. Indica relevantes datos biográficos, propuesta y la corriente filosóficas en la que se 

inscribe cada filósofo. 

3. La información debe ser veraz, adecuada y relevante, escrita correctamente. 

4. La línea del tiempo se entrega en formato digital, es original, innovador y llamativo. 

5. Incluir las referencias utilizadas 
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“Para guiar a los hombres 

que aquí habrían de vivir 

era necesario rescatar la 

raíz de la antigua cultura, 

el testimonio del 

recuerdo, la conciencia de 

la historia” 

 

Sesión 4 

Tema 2. Principales filósofos mexicanos y sus 

corrientes 

Miguel León Portilla 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiador y antropólogo. Principal experto en el pensamiento y la cultura 

náhuatl. Algunas de sus obras son La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes 

(1956), Visión de los vencidos (1959), Los antiguos mexicanos a través de sus 

crónicas y cantares (1961) y El reverso de la conquista (1964). Premio Nacional 

de Ciencias y Artes 1981, Medalla Belisario Domínguez 1995, Premio 

Internacional Alfonso Reyes 2000 y Premio Leyenda Viviente 2013. Treinta 

universidades alrededor del mundo le otorgaron el doctorado honoris causa. 

 

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 

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. 
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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, 
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símbolos y atisbos de una profundidad tal que pueden dar un nuevo sentido y un 

apoyo a nuestras vidas.” 

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.” 

 

Semana 2 (23 - 27 de mayo) 

Sesión 1- 2 

Leopoldo Zea Aguilar 

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. 

 

Filósofo y escritor mexicano, discípulo de José Gaos. Fue de 
los pensadores del latino americanismo integral en la 
historia de México. 

https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
https://www.ecured.cu/Jos%C3%A9_Gaos_Gonz%C3%A1lez_y_Pola
https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
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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. 
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Entre sus obras se encuentran:  

• 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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Samuel Ramos 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Ingresa al siguiente enlace y conoce más del 

filósofo Leopoldo Zea:  

https://youtu.be/m7-P_P0b_OY  

https://youtu.be/m7-P_P0b_OY
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•  

•  

•  

•  

•  

• Sesión 3  

Luis Villoro Toranzo 
 

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, 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 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 

En el siguiente video encontraras más 

información de Samuel Ramos y la Filosofía 

de lo mexicano 

https://youtu.be/eC0FhQaDTEQ  

https://youtu.be/eC0FhQaDTEQ
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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 unidad.  

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.  

 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

José Gaos 
 

Te compartimos información interesante del 

pensamiento de Luis Villoro: 

https://youtu.be/IpNRWt9VxU4    

https://youtu.be/IpNRWt9VxU4
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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. 

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. 
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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). 

 

 

 

• Sesión 4  

Mario Magallón. 

 

 

 

 

 

Mario Magallón nació en Michoacán en 

1946. Es uno de los filósofos 

contemporáneos más comprometidos con el 

pensamiento latinoamericano y mexicano; a 

lo largo de su vida se ha dedicado a 

la historia de las ideas filosóficas en el 

continente, así como a la filosofía de la 

educación y la filosofía política. Su obra 

comprende títulos como «Dialéctica de la 

filosofía latinoamericana. Una filosofía en la 

historia», «Filosofía política de la educación 

en América Latina», «Filosofía, tradición, 

cultura y modernidad desde América 

Latina», entre otros 

Conoce acerca del Pensamiento 

hispanoamericano de José Gaos 

https://youtu.be/IpNRWt9VxU4  

https://youtu.be/IpNRWt9VxU4
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Para comprender las ideas de Mario Magallón, es oportuno dejar en claro que 

sus investigaciones, como él lo ha señalado en diversas ocasiones, las ha 

llevado a cabo conforme a las circunstancias. Debido a que el presente urge de 

respuestas, es que nuestro autor analiza los temas y los problemas como estos 

se le van presentando, ya sea por clases o por sucesos sociales e incluso 

personales. Por ello, es que en sus investigaciones se muestra proclive a 

reflexionar sobre el ser humano de carne y hueso, esto es el individuo que 

padece injusticias, marginación y explotación. Mario Magallón ha construido 

cinco líneas de investigación: a) Filosofía en América latina, b) Filosofía 

latinoamericana, de esta última, c) Historia de las ideas, d) Filosofía política y e) 

Filosofía de la educación. Sin embargo, es importante señalar que las 

investigaciones desarrolladas en estas áreas del conocimiento tienen como base 

tres temas: 1) el ser humano, 2) la educación y 3) la política. Así, en la siguiente 

cita se expresa la relación de los temas señalados, debido a que en ella se 

muestra su interés por encontrar: 

  

“…un horizonte de sentido y de significación de la filosofía política y de la ética 

de la educación concebidas en su conjunto como antropoética de la educación 

política, en un intento por recuperar el papel del ser humano en el cosmos, que 

ha sido desplazada por las “éticas indoloras” (Magallón, M. 2012) 

 

Uno de los temas centrales en la obra de Mario Magallón es el ser humano.  

 

La preocupación central de Mario Magallón responde a su interés por una mejor 

convivencia del género humano, debido a que no es posible que el pensamiento 

filosófico pueda dejar la existencia concreta para después, porque es en la 

experiencia cotidiana en donde a las personas les va la vida, así como la 

construcción de un mejor futuro para la humanidad. Con respecto al ser humano, 

nuestro autor lo concibe de la siguiente manera: 

El ser humano por su carácter material, social, biológico, psicológico y cultural 

es un ser de escasez, de necesidades, como escribieron Marx y Sartre. Es decir, 

es un ente de necesidades materiales, biológicas y espirituales, que, para 

alcanzarlas realiza formas diversas de violencia, de negaciones, de 

afirmaciones, de lucha, de reyerta material y simbólica, como medios de 

realización de la existencia, de las necesidades humanas, las cuales, al no ser 

satisfechas, llevan inevitablemente, a la destrucción, la desolación y a la muerte 

Sin embargo, a pesar de la percepción cruenta del ser humano, expresada en 

las líneas anteriores, Mario Magallón, pronuncia que también hay humildad, 

cooperación y posibilidades de salvación. No obstante, para que se puedan llevar 

a cabo propuestas que contribuyan a concretar la formación de personas más 

sociables, en cuya convivencia las diferencias y la diversidad no sean 

obstáculos, sólo partiendo de las situaciones reales, es posible comprender la 
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importancia que adquiere la aceptación de la diversidad para construir una mejor 

sociedad. Debido a la necesidad de construir alternativas viables, retoma ideas 

de su “maestro” Leopoldo Zea, quien apuntaba la importancia de “ir hacia 

nosotros mismos", lo cual es una invitación a conocernos, a buscar en la historia 

los rasgos peculiares de la propia identidad. Por lo tanto, es fundamental no 

"partir de un hipotético universal a priori, sino de lo asertórico a lo apodíctico". 

Así, se debe ubicar al ser humano de carne y hueso, situado en un tiempo y un 

espacio geocultural específicos, implica conocer la manera cómo se ha 

constituido históricamente su peculiaridad, distinta a la de otros. 

El problema de américa latina en la filosofía latinoamericana  

 

En el marco de la historia latinoamericana y del propio pensamiento filosófico, 

desde los movimientos independentistas hasta la actualidad, se hace manifiesta 

la necesidad de encontrar una identidad propia, la cual sólo se “vislumbra al 

descubrir lo característico de nuestro ser americano, diferente en cuanto al 

origen de sus problemas filosóficos y culturales”.  Así, los problemas identitarios 

surgen debido a un proceso de mestizaje tanto biológico como cultural. Sin 

embargo, lejos de apuntar una supuesta homogeneidad, nuestro autor señala 

que los elementos que se comparten no deben impedir la libre expresión de 

tradiciones y formas de organización heredadas de los grupos originarios. Por lo 

que se hace necesaria la aceptación de la diversidad. Apoyándose en la 

propuesta de Leopoldo Zea, quien afirmaba que en “nuestras diferencias está la 

igualdad”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente enlace encontraras información 

sintetizada del Filósofo Mexicano del Siglo XX 

Mario Magallón 

https://prezi.com/algevg6mzvcl/mario-magallon/  

https://prezi.com/algevg6mzvcl/mario-magallon/
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Actividad de aprendizaje 2 

 

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. 
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 
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

 

 

 

 

 

 

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. 

5.3 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. 

6.1 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.  

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

nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 

interdependiente. 

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

convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

Aprendizajes 

esperados 

 
7) Analiza los elementos que caracterizan la identidad nacional en el 
pensamiento filosófico mexicano 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

1. Elige la postura filosófica con la que más te hayas identificado y realiza las 

siguientes actividades:  

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

representante mexicano de dicha postura filosófica). 

3. Responde la siguiente cuestión: ¿Por qué motivo o motivos te identificaste con dicha 

postura filosófica? 

4. 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. 

5. Trabajo colaborativo de 3 integrantes. 
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Lista de cotejo  

Actividad de aprendizaje 2 

 

Nota:  

▪ Todas las actividades de aprendizaje deben incluir portada con todos los datos de identificación; 

logo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, título del trabajo, nombre del docente, 

integrantes del equipo, semestre y grupo, y fecha de entrega.  

▪ Incluir lista de cotejo al final del trabajo de lo contrario se le devolverá y bajará los puntos 

correspondientes  

▪ Trabajo plagiado de otro equipo o internet quedara sin los puntos y sin derecho a entregarlo 

nuevamente. 

 

Semana 3 (30 de mayo – 1 de junio) 

Sesión 1-4 
 

Tema 3. El papel de la mujer en la filosofía. 

 

Hay períodos de la vida en los que el tema que más interesa es la propia 

situación actual. Y no sólo por curiosidad intelectual, sino sobre todo por las 

consecuencias prácticas que se pueden derivar de tal interés y conocimiento en 

un momento dado, ya que sólo conociendo bien nuestra situación suele ser 

posible actuar en ella de la manera más satisfactoria posible. Ahora bien, las 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 

Observaciones 

 

Envía la actividad en tiempo y en formato 

digital WORD o PDF y lo nombra como 

se indica en las directrices. 

1   

Describe la postura filosófica, señalando 

su origen, características, cualidades y 

mayor representante mexicano de dicha 

postura filosófica 

5  Extensión de una 

cuartilla y media.  

Responde adecuadamente las preguntas  3   

Participa de manera colaborativa con sus 

compañeros, demostrando un 

compromiso hacia su equipo, por lo que 

envía puntual su parte solicitada. 

1   

Total 10   
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situaciones actuales son consecuencia de situaciones anteriores, que en 

muchos casos se remontan hasta muy lejos en el tiempo, de manera que el 

conocimiento de esos antecedentes es indispensable para conocer bien las 

situaciones del presente. Esto es lo que pasa con la situación de las mujeres, en 

la actualidad. Tal situación es, sin duda, mucho más satisfactoria hoy —quizá 

para algunas completamente satisfactoria— de lo que lo era no hace demasiado 

tiempo. Y sin embargo, aún dista algo de ser del todo satisfactoria, para algunas, 

principalmente en ciertas regiones. Para que llegue a ser satisfactoria del todo y 

por todas partes, es indispensable obrar aún mucho, y ante todo, obrar 

acertadamente. Para esto último es indispensable, a su vez, que nos demos bien 

cuenta del punto en que realmente nos encontramos. 

 

En efecto, la situación de la mujer a lo largo de los tiempos se determina por las 

ideas dominantes acerca de las relaciones entre el ser —es decir, la manera de 

ser— de las mujeres, y su valer, en comparación con el ser y el valer de los 

hombres. De estas relaciones depende la situación real, familiar y social de la 

mujer. Pues bien, hubo una primera, larga edad, caracterizada por la idea de la 

desigualdad en el ser y en el valer entre el hombre y la mujer. A la mujer se la 

concibió en esta primera edad, que abarca la Antigüedad y la Edad Media, como 

inferior al hombre en los dos sentidos, en el del ser y en el del valer.  

En los comienzos de la Edad Moderna, sin embargo, empezó a abrirse paso la 

idea de la igualdad en el ser y en el valer entre el hombre y la mujer, pero puede 

afirmarse que esa idea no ha logrado imponerse por completo ni siquiera hoy. 

 

Aristóteles establece, en su obra la Historia de los animales, las diferencias 

psicológicas entre los sexos. La Naturaleza –dice– ha dado características 

mentales diferentes a los sexos. Esta diferencia resulta mayormente visible en el 

caso de los animales superiores, y sobre todo, en la especie humana. La mujer 

tiene una disposición más suave, más compasiva, más pronta al llanto, más 

impulsiva, más celosa, más desconfiada, más cobarde, más falsa, más inclinada 

a la murmuración y al regaño; posee menos vergüenza y dignidad, es menos 

simple y activa, requiere menor cantidad de alimentos, pero es más cuidadosa 

con su prole y tiene mayor memoria retentiva. El hombre, en cambio, es más 

salvaje, más simple, pero superior espiritualmente a la mujer, más completo, más 

perfecto, más dispuesto a ayudar y más vigilante. Esta última diferenciación es 

notoria incluso en el caso de los peces: cuando al pez sierra hembra se le golpea 

con el tridente, el macho corre a proteger a la hembra, pero si es el macho el 

golpeado, la hembra huye. A los entes concretos los concibe Aristóteles 

compuestos de materia y forma. La materia no tiene realidad por sí misma; es 

simplemente posibilidad. La forma, en cambio, hace que una entidad sea lo que 

es, da realidad o existencia a los entes, al otorgar a la materia su forma. La forma, 

pues, tiene mayor grado de dignidad ontológica. Y es la forma la que resulta 

equiparada por Aristóteles con el varón, y la materia, naturalmente, con la mujer. 
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Debido a estas diferencias, los sexos no pueden utilizar sus facultades racionales 

de igual manera. El alma humana posee dos partes, una racional y otra irracional. 

La parte irracional del alma está compuesta de operaciones vegetativas y 

sensitivas; la racional, exclusiva del género humano, es la que, a pesar de 

poseerla todos, la tienen de manera diversa: el esclavo no delibera, el niño no 

está suficientemente desarrollado para hacerlo, la mujer del hombre libre razona, 

pero sus razonamientos han de ser sometidos a la aprobación del marido. El 

mando de lo inferior es inconveniente y hasta peligroso. Y así como la parte 

racional del alma ha de dirigir por su superioridad, con norma de rey, la 

irracionalidad en general, o los apetitos y el cuerpo, así, en la vida familiar, el 

superior ha de guiar al menos dotado, la mujer. En Aristóteles hay, pues, la 

concepción de la sujeción de la mujer al hombre, fundada, según Aristóteles 

mismo, en la inferioridad psicológica y hasta ontológica de la mujer. 

 

En nuestra propia época, la situación sigue siendo complicada. 

Es evidente que no se puede negar la existencia de diferencias biológicas y 

psicológicas importantes entre hombres y mujeres. La psicología experimental 

trata actualmente de comprobar que entre las mujeres y los hombres existen 

igualdades y diferencias básicas: en la escuela, en la formación profesional y en 

el mundo de los negocios, las mujeres se hallan a la misma altura que los 

hombres, aunque se aprecian diferencias bastante claras en lo que respecta a la 

afectividad y la voluntad. Las mujeres, suele decirse, se conmueven más 

fácilmente que los varones, y su voluntad se orienta, preferentemente, hacia lo 

concreto. Podría pensarse que, tal vez, las diferencias entre hombres y mujeres 

en estos aspectos, afectivo y volitivo, no son sino el resultado de las diferencias 

determinadas por la educación, el nivel cultural y la situación económica. Pero, 

aun aceptando que tales diferencias sean en sí válidas, es evidente que no 

abarcan todo el ser de la mujer. No abarcan, desde luego, la cima del espíritu y 

la personalidad. Por otra parte, las diferencias psicológicas o del ser entre los 

dos sexos no presuponen, de ningún modo, fundamento alguno para establecer 

una diferencia en el valer. Aceptando esas posibles diferencias, muy bien pudiera 

suceder que, precisamente por ser distintas, valiesen lo mismo. Lo diferente, en 

cuanto tal, podría resultar elemento necesario en el logro de una cultura plena, 

que no fuese, como la actual, básicamente masculina, sino que llegase a ser 

íntegramente humana y universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente enlace encontraras 

información interesante de Hipatia y 

las mujeres en la filosofía 

https://youtu.be/onfM-_DEt_0  

https://youtu.be/onfM-_DEt_0
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Actividad de Aprendizaje 3 

  

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 

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

fortalezas y debilidades.  

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

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

partir de ellas.  

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

información y expresar ideas.  

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. 

6.1 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.  

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

e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.  

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

convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

Aprendizaje 

esperado 

8) Analiza el pensamiento filosófico de las principales mujeres filósofas. 

 

 

 

 

Instrucciones:  

1. En equipos elaborar una presentación en Power Point que presente los siguientes 

apartados 

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

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

4.    Argumentar de qué forma se aplica o no en el contexto actual. 
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Lista de cotejo  

Actividad de aprendizaje 3 

 

Nota:  

▪ Todas las actividades de aprendizaje deben incluir portada con todos los datos de identificación; 

logo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, título del trabajo, nombre del docente, 

integrantes del equipo, semestre y grupo, y fecha de entrega.  

▪ Incluir lista de cotejo al final del trabajo de lo contrario se le devolverá y bajará los puntos 

correspondientes  

▪ Trabajo plagiado de otro equipo o internet quedara sin los puntos y sin derecho a entregarlo 

nuevamente. 

 

Tema 4. Principales mujeres filósofas y sus 

aportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 

Observaciones 

 

Envía la actividad en tiempo y en formato 

digital WORD o PDF y lo nombra como 

se indica en las directrices. 

1   

El powerpoint expresa adecuadamente 

(sin errores ortográficos) los datos 

biográficos y las principales ideas de las 

filosofías vistas en el bloque 3. 

5   

Explica adecuadamente las ideas de las 

filosofas que se pueden aplicar a las 

problemáticas de nuestra sociedad actual. 

2   

Incluye las referencias que consultó para 

la realización de su actividad en formato 

APA y en orden alfabético. 

1  Mínimo 2 referencias  

Participa de manera colaborativa con sus 

compañeros, demostrando un 

compromiso hacia su equipo, por lo que 

envía puntual su parte solicitada. 

1   

Total 10   
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Hiparquía de Maronea 
 

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?». 

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 ridículo). El discípulo de Hiparquia y Crates, Zenón de Citio, fue el 
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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. 

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 

 

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 
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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. 

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 con 

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. 

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 
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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. 

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?”  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. 

Mary Wollstonecraft 

“No deseo que las mujeres tengan poder sobre 

los hombres sino sobre sí mismas” 
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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. 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" 

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. 
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Semana 4 (6 - 10 de junio) 

Sesión 1-4 

 

Sophie de Grouchy 
 

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.  

 

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 

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
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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. 

 

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 

La primera mujer moderna 
Eminente pensadora, autora 

de diez novelas y más de 

cincuenta ensayos, crítica 

literaria y una de las primeras 

mujeres en practicar el 

psicoanálisis, Lou Andreas-

Salomé contó con el 

reconocimiento de sus 

contemporáneos.  
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Hoy, sin embargo, su nombre aparece asociado al de 

los tres hombres célebres con quienes se relacionó: el 

filósofo Friedrich Nietzsche, el poeta Rainer Maria Rilke 

y el psicoanalista Sigmund Freud. 

En 1911, conoció a Freud e inició sus estudios 

psicoanalíticos, que iban a prolongarse más de veinte 

años. Convertida en una de las más destacadas 

discípulas del austríaco, participó en conferencias y 

seminarios, colaboró en la revista Imago y formó parte 

de la Sociedad Psicoanalítica de Viena. 

Para Lou, el psicoanálisis constituyó una auténtica 

revelación, ya que en él descubrió el desarrollo de 

algunas de las ideas que había intuido y le permitió 

llevar a la práctica lo que siempre le había inquietado: 

la lucha interior del hombre. 

A través de las obras de Salomé observamos la constante evolución de su 

pensamiento. Estas son las más destacadas: 

▪ En la lucha por Dios (1885). Publicado bajo el seudónimo de Henri Lou, el 

libro expone la afinidad entre la excitación religiosa y la erótica. 

Está protagonizado por un hombre que ha perdido la fe e intenta 

desesperadamente hallar la paz del espíritu. 

▪ Personajes femeninos de Henrik Ibsen (1892). Tomando como referentes 

a cinco heroínas del dramaturgo noruego, la obra analiza la lucha de la 

mujer por el derecho a desarrollar su propia personalidad. 

▪ El erotismo (1910). Publicado antes de su encuentro con Freud, la autora 

destacó en este ensayo la importancia del instinto sexual, al que consideró 

como uno de los más poderosos elementos de la vida humana. 

▪ El diablo y su abuela (1922). Escrita en verso, es una de las obras más 

originales de Lou Andreas-Salomé. Se trata de una fábula que mezcla 

elementos religiosos y psicoanalíticos, y gira en torno dos ejes: la 

ausencia de Dios y la fuerza del amor. 

▪ Mi agradecimiento a Freud (1931). Con esta obra quiso rendir homenaje 

a su maestro en su 75 cumpleaños. En el libro mostró su deuda con el 

psicoanalista, a la vez que expuso sus divergencias respecto a algunos 

dogmas freudianos. 

 

 

 

 

Sigmund Freud fue una de 

las grandes influencias 

intelectuales de Salomé en 

los últimos años de su 

vida. 
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Simone de Beauvoir 
 
 
 

 

 

Escritora y filosofa existencialista, Simone de Beauvoir es probablemente una de 

las pensadoras más conocidas del siglo XX. Además de ser la autora de 

numerosas novelas y ensayos filosóficos, tuvo una importante participación en 

la vida política de su época. Junto con J.P. Sartre fundó la revista Les temps 

modernes, un referente cultural y político del pensamiento francés de la segunda 

mitad del siglo XX. Participó activamente en la defensa de los derechos de las 

mujeres, en especial en la legalización del aborto en Francia. Fue una de las 

redactoras del Manifiesto de las 343 en el que, junto con otras mujeres, afirmaba 

haber practicado el aborto, exponiéndose a enfrentar procesos penales. 

Entre 1946 y 1949 escribió El Segundo Sexo, obra que sólo con el trascurso del 

tiempo se convirtió en un clásico del pensamiento feminista, puesto que en el 

momento de su publicación generó un gran escándalo. La obra es considerada 

como un punto intermedio entre el movimiento sufragista y el feminismo radical 

de los años setenta, ya que Beauvoir hace con ella el paso de la vindicación a la 

descripción de la condición femenina. 

¿La autora se pregunta «qué es una mujer?» y, con su célebre frase “nadie nace 

mujer: se llega a serlo”, afirma que no existe coincidencia entre la identidad 

natural y la de género (términos que serán acuñados posteriormente). Beauvoir 

advierte que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la 

realidad biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción 

social. 

Recurriendo a la historia, la antropología, la literatura y a los más diversos 

conocimientos científicos, a lo largo de El Segundo sexo constata que las 

mujeres son definidas desde una perspectiva masculina que se reserva para sí 

misma el estatuto de la universalidad, de la trascendencia, identificando la 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

pág. 39 
 

feminidad con la esfera corporal, con lo particular, con lo dado. En la relación 

entre los dos sexos, el hombre se perfila como el sujeto y la mujer como el objeto, 

de modo que lo femenino emerge como algo diferente de lo humano, algo a lo 

que no se tiene acceso: lo femenino siempre es lo otro. Pero se trata de 

un otro absoluto, no recíproco. Es decir: a diferencia de otras relaciones de 

alteridad, en la relación entre los dos sexos no es posible la reciprocidad porque 

la mujer, para ser definida, requiere el supuesto ser esencial: el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 4 

 

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 

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

fortalezas y debilidades.  

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 

interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

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

a partir de ellas.  

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

información y expresar ideas.  

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. 

6.1 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.  

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

Aprende más sobre la filosofía de 

SIMONE DE BEAUVOIR  

https://youtu.be/PaC9v06j5s8  

https://youtu.be/PaC9v06j5s8
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nacional e internacional ocurren dentro de un contexto global 

interdependiente.  

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

convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

Aprendizaje 

esperado 

8) Analiza el pensamiento filosófico de las principales mujeres filósofas. 

 

Lista de cotejo  

Actividad de aprendizaje 4 

 
Nota:  

▪ Todas las actividades de aprendizaje deben incluir portada con todos los datos de identificación; 

logo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, título del trabajo, nombre del docente, 

integrantes del equipo, semestre y grupo, y fecha de entrega.  

▪ Incluir lista de cotejo al final del trabajo de lo contrario se le devolverá y bajará los puntos 

correspondientes  

▪ Trabajo plagiado de otro equipo o internet quedara sin los puntos y sin derecho a entregarlo 

nuevamente. 

  

Elemento Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzados 

Observaciones 

 

Envía la actividad en tiempo y en formato 

digital WORD o PDF y lo nombra como 

se indica en las directrices. 

1   

Describe adecuadamente la autora de su 

elección para la actividad.  

5   

Responde de manera clara y explicada las 

preguntas solicitadas 

3   

Participa de manera colaborativa con sus 

compañeros, demostrando un 

compromiso hacia su equipo, por lo que 

envía puntual su parte solicitada. 

1   

Total 10   

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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Semana 5 (13 - 17 de junio) 

Periodo de evaluaciones: entrega de proyecto integrador 

 
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 

10  

 

ASIGNATURA: 

 

Introducción a las doctrinas 

filosóficas 

LISTA DE COTEJO 

Bloque3.   

 

Criterio 1 

Evidencia:   

Texto reflexivo sobre un análisis del pensamiento 

filosófico de un filósofo mexicano y una mujer 

filósofa. 

Valor: 60 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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acuerdo o no. Media cuartilla por cada 

integrante del equipo).  

 

Conclusión: 

Cierran el tema con sus propias palabras, 

dando una reflexión sobre lo aprendido 

durante la realización del trabajo.  

5  

 

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  

 

Total 60   

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. 

 

 

  

 

 

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 

los problemas de nuestra sociedad? 

 

 

 

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

justa? 

 

 

 

 

4. ¿Cómo usar la filosofía para transformar mi circunstancia? 

 

 

 

 

5. La resolución de las actividades realizadas ¿contribuyó a tu 

aprendizaje? ¿por qué lo piensas así?? 
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