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El presente texto tiene como finalidad abordar, de manera general, los contenidos de 
la asignatura Filosofía y servir de guía para los docentes y alumnos en la presentación y 
estudio de la misma. De ninguna manera pretende  ser una exposición acabada de cada 
uno de los tópicos presentados, antes bien, busca ser una incitación para que el alumno 
se lance a la búsqueda y adquisición de aprendizajes significativos a partir de investi-
gaciones, lecturas y actividades que complementen las ideas planteadas en cada una de 
las unidades para lograr una fortaleza en el desarrollo de las habilidades para dialogar, 
reflexionar, problematizar, discutir, criticar y defender su posición en torno a  cada una 
de los temas propuestos para la asignatura.

El contenido se articula en cuatro unidades temáticas que nos introducen, tanto en las 
cuestiones filosóficas clásicas, a partir de sus autores más representativos, como en pro-
blemas filosóficos actuales, mediante la revisión de cuestiones sobre la naturaleza, la 
sociedad y el ser humano tomando como hilo de exposición algunas propuestas más 
contemporáneas.

Así, en la primera unidad se realiza una introducción al estudio de la filosofía a partir 
de la revisión de aspectos, tales como sus características, su objeto de estudio, su método, 
las disciplinas que incluye, etc. Lo anterior con la finalidad de que el estudiante tenga el 
contexto filosófico que le permita la ubicación de los problemas que se abordarán du-
rante el semestre.

En la segunda unidad se busca introducir al estudiante en los problemas filosóficos 
referentes a la realidad, para lo cual se tomará como punto de referencia el pensamiento 
presocrático y se ubicará el inicio de la filosofía como una incesante explicación de la 
realidad.

La tercera unidad tiene como finalidad analizar las concepciones sociopolíticas clásicas 
y contemporáneas, reconociendo en el hombre su condición de sujeto libre, responsable y 
transformador de la sociedad.

Por último, en la cuarta unidad se pretende reflexionar sobre el ser humano a partir de 
su condición social, existencial y afectiva, mediante la presentación de algunas propuestas 
modernas y contemporáneas, misma que pueden servir de guía en la búsqueda de un 
sentido y orientación de la existencia humana. 

Resta precisar que es indispensable que, a partir de los planteamientos abordados en el 
presente material de apoyo, se oriente al alumno hacia la lectura de textos filosóficos que 
le amplíen el panorama de los problemas aquí esbozados.

Los autores




