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Programa de Estudios por Competencias 

 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □  Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Seminario sobre Hume 
 

Clave de la Materia: FI172 

Horas Teóricas: 60 

Horas Practica: 0 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 

prerrequisito 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común Obligatoria 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado. 

Alejandro César Antonio Luna Bernal. 

Licenciatura en Derecho (U de G), Maestría en Filosofía (U de G), Doctor en Psicología (U 

de Colima). 

1001H Profesor de asignatura A 
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Fecha de Elaboración: Febrero 2008. Actualización: Noviembre de 2010. Última 

actualización: septiembre de 2013. 

2. Presentación 
El presente curso tiene por objetivo valorar la contribución del pensamiento de David 

Hume (1711-1776) a la reflexión sobre problemas filosóficos. Se propone partir de un 

acercamiento hacia la vida y obra del filósofo escocés con la finalidad de identificar al 

personaje en su contexto, reflexionando sobre su lugar en la historia de la filosofía. En 

segundo lugar se propone que el alumno lleve a cabo un trabajo de lectura analítica sobre 

partes significativas de algunas de las obras centrales del filósofo escocés, particularmente, 

del Libro I del Tratado de la Naturaleza Humana, la Investigación sobre el Conocimiento 

Humano, la Investigación sobre los principios de la moral y, adicionalmente, sobre sus dos 

principales textos de filosofía de la religión, con la finalidad de que identifique las líneas 

generales del pensamiento humeano, delimite sus problemas básicos y aprecie sus 

conceptos, tesis y argumentos fundamentales. Finalmente, se propone una revisión de la 

presencia del pensamiento de Hume en la literatura contemporánea, con el fin de que el 

estudiante valore la importancia de la obra humeana para la actualidad. 

 

3.- Unidad de Competencia. 

El estudiante valorará las contribuciones del pensamiento de David Hume a la reflexión 

sobre problemas filosóficos, desarrollando conocimientos, aptitudes y actitudes que lo 

capaciten para la investigación, la docencia y la difusión, en el marco de las siguientes 

competencias genéricas para los egresados de filosofía: 

1. Conocimientos:  

a. Teorías y métodos filosóficos. 

b. Historia del pensamiento filosófico. 

c. Contexto cultural del pensamiento filosófico. 

d. Disciplinas filosóficas tradicionales. 

2. Aptitudes:  

a. Capacidad de analizar y sintetizar conceptos, teorías y argumentos. 

b. Comprender e interpretar textos y problemas filosóficos. 

c. Capacidad de identificar problemas filosóficos. 

d. Capacidad de plantear y discutir problemas filosóficos 

e. Exponer verbalmente y por escrito conceptos, argumentos y teorías 

filosóficas con orden, claridad, precisión, y profundidad. 

f. Difundir conocimientos filosóficos, humanísticos, científicos y culturales en 

general, a través de los diferentes medios (electrónicos, impresos, etcétera). 

g. Capacidad de realizar una disertación filosófica. 

3. Actitudes:  

a. Tolerar, respetar, y dialogar con otras posturas de conocimiento. 

b. Promover valores de libertad, igualdad, justicia y tolerancia. 

c. Capacidad reflexiva y  crítica. 

El alumno desarrollará habilidades de análisis de conceptos y argumentos sobre  

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos:  
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Una vez analizadas algunas de las principales obras de David Hume, el alumno será capaz 

de reconocer las líneas generales del pensamiento humeano, de delimitar sus problemas 

básicos y de comprender sus conceptos y argumentos fundamentales. 

Saberes Prácticos: 

El alumno desarrollará habilidades de lectura, comprensión e interpretación de textos 

filosóficos básicos, como son las obras de David Hume; habilidades de análisis de 

conceptos y argumentos que lo capaciten para abordar problemas relacionados con el 

pensamiento filosófico de Hume en las áreas de su particular interés intelectual y 

profesional; habilidades de exposición oral y escrita de ideas sobre contenidos temáticos 

relacionados con la filosofía humeana. 

Saberes Formativos:  

Se fomentará en el alumno el desarrollo de su capacidad reflexiva y crítica, así como el 

fortalecimiento de actitudes de tolerancia, respeto y diálogo con diversas posturas de 

conocimiento, y hacia la promoción de valores de libertad, igualdad, justicia y tolerancia, 

particularmente en el ámbito de la filosofía y de las ciencias sociales y humanidades en 

general. 

 

5.- Contenido del Curso (temas y subtemas). 

 

UNIDAD I. Introducción al pensamiento de Hume 

1. 1. Líneas generales del pensamiento humeano: newtonismo versus naturalismo, 

escepticismo, way of ideas. 

1. 2. Vida de Hume y el texto de la Autobiografía 

1. 3. Obras de David Hume 

 

UNIDAD II. El entendimiento en el Tratado de la Naturaleza Humana 

2. 1. Introducción al Tratado 

2. 2. La teoría de las percepciones 

2. 3. Espacio y tiempo 

2. 4. Relaciones variables e invariables. 

2. 5. La causación 

2. 6. Creencia, probabilidad y conexión necesaria 

2. 7. El escepticismo y los sistemas de filosofía 

2. 8. El alma y la identidad personal 

 

UNIDAD III. El entendimiento en la Primera Investigación 

3. 1. Introducción a la Primera Investigación 

3. 2. La teoría de las percepciones 

3. 3. Relaciones de ideas y cuestiones de hecho.  

3. 4. La causación. 

3. 5. Creencia, probabilidad y conexión necesaria 

3. 6. Libertad y necesidad 

3. 7. La razón en los animales 

3. 8. Los milagros, la providencia y la vida futura 

3. 9. El escepticismo y los sistemas de filosofía 

 

UNIDAD IV. La moral en la Investigación sobre los principios de la moral 
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4. 1. Principios generales de la moral 

4. 2. Benevolencia y justicia 

4. 3. La sociedad política 

4. 4. Cualidades útiles y agradables 

4. 5. Aprobación moral y obligación 

 

*UNIDAD V. La religión en la Historia Natural de la Religión y en los Diálogos sobre la 

Religión Natural 

5. 1. La Historia Natural de la Religión 

5. 2. El debate sobre el escepticismo en los Diálogos sobre la Religión Natural 

5. 3. El argumento del designio 

5. 4. El problema del antropomorfismo 

5. 5. Hipótesis alternativas sobre la existencia de Dios 

5. 6. Examen del argumento a priori 

5. 7. El problema del mal 

5. 8. Los limites de la religión natural 

 

Nota: * Sujeta a disponibilidad de tiempo. 

 

6. Acciones: 

Los estudiantes deberán llevar a cabo la lectura de los textos de David Hume señalados en 

el temario y realizar el correspondiente análisis de sus principales problemas, conceptos y 

argumentos, así como exponer sus puntos de vista frente al profesor y sus compañeros. El 

alumno presentará periódicamente reportes sobre algunos de los principales temas 

contenidos de los textos de Hume revisados. Además, cada estudiante deberá preparar un 

texto selecto de Hume para exponerlo oralmente frente a sus compañeros, apoyándose en 

material didáctico previamente elaborado, deberá realizar una búsqueda en bases de datos 

de artículos de actualidad sobre David Hume y, finalmente, deberá elaborar un ensayo 

donde relacione algunos aspectos del pensamiento de humeano con sus áreas de interés 

intelectual y profesional. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes 

El alumno será capaz de discutir conceptos, tesis y argumentos relacionados con problemas 

gnoseológicos, ontológicos, estéticos y éticos derivados el pensamiento filosófico de Hume. 

 Criterio de Desempeño 

El alumno deberá expresar oralmente y por escrito, en un lenguaje claro, sencillo y preciso, 

las líneas generales del pensamiento humeano, sus problemas básicos y sus conceptos y 

argumentos fundamentales. 

 Campo de Aplicación    
El alumno será capaz de abordar filosóficamente problemas relacionados con el 

pensamiento humeano en las áreas de su particular interés intelectual y profesional, 

particularmente en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. 

 

8.- Evaluación 

 50 puntos por reportes escritos sobre el contenido de los textos de Hume. 
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 20 puntos por exposición oral del contenido de alguno de los siguientes textos:  

a) Una Sección de la Investigación sobre el entendimiento humano  

b) Una Sección de la Investigación sobre los principios de la moral  

c) Una Sección de los Diálogos sobre la religión natural. 

 Requisitos: entregar una síntesis en fotocopia a cada compañero y al profesor, y 

manifestar un dominio aceptable del contenido.  

 30 puntos por Ensayo Final, que deberá tener la siguiente estructura: 1. 

planteamiento de un problema, 2. exposición de la postura personal, y 3. 

argumentos que sustenten la postura. Requisitos: de 3 a 5 cuartillas, hoja blanca 

tamaño carta, márgenes de 2.5 cm, letra Arial de 12 puntos, interlineado doble, 

párrafos justificados, emplear el formato APA para citación y referencias. 

 Los alumnos que por cualquier motivo se vayan a extraordinario, deberán presentar 

un examen global escrito con base en los textos de curso; pero la calificación 

máxima en extraordinario, en ningún caso, podrá ser superior a 70.  

 

9. Acreditación 

El alumno tendrá una asistencia participativa, donde expondrá sus dudas o sugerencias al 

profesor y deberá cumplir con los requisitos que se señalen para los trabajos. Esto le llevará 

a obtener una buena calificación y a alcanzar los objetivos previstos en el programa 

 

10. Bibliografía 
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Hume, D. (1992). Tratado de la naturaleza humana. Ensayo para introducir el método del 

razonamiento humano en los asuntos morales (Tr. V. Viqueira). México: Porrúa. 

(Obra original publicada en 1739-1740). 

Hume, D. (2004). Diálogos sobre la religión natural (Tr. C. García). Madrid: Tecnos. 

(Obra original publicada en 1779). 

Hume, D. (2007). Investigación sobre el conocimiento humano. Investigación sobre los 

principios de la moral (Ed. J. Salas; Trads. J. Salas y G. López). Madrid: Tecnos. 

(Obras originales publicadas en 1748 y 1752). 

Hume, D. (2007). Historia natural de la religión (Tr. C. Mellizo). Madrid: Tecnos. (Obra 

original publicada en 1757). 

Smellie, W. (1995). La vida de David Hume (Ed. J. Fieser; Trads. M. Alonso y M. Oma). 

(Obra original publicada en 1800). Disponible en línea: 
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Copleston, F. (1988). Historia de la filosofía (Vol. V, De Hobbes a Hume; Tr. A. 

Doménech). México: Ariel y Planeta. 
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Alianza. 
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Tecnos.  
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