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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A 
 

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 I SOBRE TEXTOS DE UN 

FILÓSOFO DEL SIGLO XX 

 

Clave de la Materia: FI222 

 

Horas Teóricas: 45 horas 

Horas Prácticas: 15 horas 

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. □ Curso 

2. X  Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. X  Básica Particular Obligatoria 



3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado: Rommel Navarro Medrano 

  

Fecha de Elaboración: 7 de enero del 2014 

 

2.- Presentación: 

 

     La diversidad de propuestas filosóficas contemporáneas es muy diversa, y la única 

manera de acceder a una idea general de esta es revisando la trayectoria de alguno de los 

representantes más destacados. El marco de referencia común para tener una imagen 

específica de la filosofía contemporánea consiste en hacer una división general de la 

filosofía en el que, por una parte tendríamos lo que podemos llamar filosofía continental en 

el que se incluye el pensamiento que se lleva a cabo principalmente en los países de 

Francia, Alemania, Italia que tienen la característica fundamental de que sus propuestas 

reflexivas giran en torno a los problemas clásicos de la filosofía, la historia de la filosofía, 

la ética, la política, la teoría del conocimiento en general, etc., mientras que por otra parte, 

tenemos a la filosofía analítica, representada por el pensamiento inglés principalmente, que 

tienen como marco común la reflexión sobre la filosofía de las ciencias, la filosofía del 

lenguaje y en general una reflexión completa en torno a la lógica. Mediante una distinción 

de éste tipo cabe mencionar que la obra de Gilles Deleuze se dibuja en el corazón de la 

filosofía continental, como una de las muestras más importantes de la filosofía francesa 

contemporánea, y su demarcación teórica descansa al interior del conflicto del pensamiento 

desatado por la pugna de la Posmodernidad y el Post-estructuralismo. 

 

     Aunque la obra de Gilles Deleuze sea especialmente diversa, muy extensa y 

particularmente representada por una gran riqueza de temas que van desde la política, la 

ciencia, el arte, la crítica al psicoanálisis, entre tantos otros temas, podríamos decir que su 

propuesta filosófica se deja dibujar en un tema muy específico: la Ontología de la 

Diferencia. Un tema innovador que en el contexto de la filosofía contemporánea significa 

un momento en el que parece imposible afirmar cualquier forma de referencia ontológica 

por el problema del ser, surge la visión de Deleuze para hacer un llamado de atención a una 

forma distinta de pensar y fundamentar al ser, es decir, describir al ser desde la diferencia, 

desde el cambio, desde la mutación. 

 

     La Ontología de la Diferencia se dibuja mediante tres aspectos fundamentales que 

determinan su aparición, su importancia y su posición crítica, estos tres aspectos son la 

inversión del platonismo, una denuncia al pensamiento esencialista que aún se aloja en 

algunas teorías contemporáneas de la filosofía, la anti-dialéctica que, aunque es una crítica 

frontal a la filosofía hegeliana, se manifiesta como la reacción ante las consecuencias 



negativas y totalizantes de un sistema filosófico fundado en la concepción lógica y 

ontológica de la Identidad, y finalmente, el inmanentrascedentalismo que constituye el 

método deleuzeano para dar cuenta de la reflexión del ser a través del cambio mediante una 

exposición de la crítica de los valores tradicionales de la Verdad, la Realidad y el Sujeto 

para dar lugar a una visión inmanentista y creativa del orden de las cosas que se dibujan en 

el concepto deleuzeano de Acontecimiento. 

 

 

  

3.- Unidad de Competencia 

 

     El alumno será capaz de analizar, sintetizar, criticar y proponer referencias conceptuales 

con base a un marco teórico específico tendiendo a la congruencia teórica y práctica, 

permitiéndole el desarrollo de habilidades de lectura de textos clásicos generando en el 

alumno un alto nivel de formación crítica y autocrítica con respecto a los planteamientos 

fundamentales de la reflexión filosófica. 

 

 

4.-  Saberes  

 

         El alumno asistirá a la revisión de los textos más importantes del pensamiento clásico 

y moderno con la intención de contrastarlos a la luz del pensamiento contemporáneo. Se 

descubrirá una de las propuestas filosóficas más importantes del pensamiento continental 

mediante la comprensión de la crítica al pensamiento tradicional expresado en la Ontología 

de la Diferencia propuesta por Deleuze. Descubrimiento de la reconceptualización de las 

nociones tradicionales de la filosofía que giran en torno a los problemas de la virtualización 

de la realidad, el rompimiento de la unidad de la subjetividad en el mundo contemporáneo, 

la disolución de la noción tradicional de verdad, entre otros tantos problemas. 

 

Saberes Teóricos: el alumno será capaz de llevar a cabo un recorrido intelectual por 

algunos de los más importantes representantes de la filosofía moderna (tales como 

Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, etc) con la intención de 

mantener una imagen fresca y viva de los conceptos y problemas fundamentales de cada 

uno de estos filósofos, ya que es necesario para comprender adecuadamente la crítica de 

Deleuze al pensamiento tradicional. Además, introducirnos al pensamiento de Deleuze a 

través de la Ontología de la Diferencia nos lleva a situarnos al interior de los grandes 

conflictos del pensamiento actual: la imposibilidad de reflexión de la realidad como si esta 

se tratara de un objeto en sí mismo invariable e imperturbable, la discusión en torno a la 

unida o pluralidad de la dimensión de la subjetividad en el que se alojan la clásica pregunta 

por la unidad de la conciencia en el hombre y el conocimiento de sí mismo, la interrelación 

de la ciencia, el arte y la filosofía como la forma de expresión de los problemas 

contemporáneos que dibujan al hombre actual, y una gama de reflexiones que nos llevan a 

dibujar el papel activo y creativo del hombre en su situación contemporánea para con el 

mundo. 

 

Saberes Prácticos: se potencializará la capacidad de análisis y síntesis que tendrán como 

consecuencia el desarrollo de la facultad de interpretación, es decir, se hará patente la 



sagacidad en los alumnos, sagacidad que tiene que ser entendida como un correcto uso del 

entendimiento y de la voluntad. Entendimiento para estructurar pensamientos, y voluntad 

para formular ideas propias. 

 

 

 

5.- Contenido del Curso 

 

    Contenido del Curso.  

 

I. Introducción general 

 

a.) Presentación general del autor. Compromisos intelectuales 

b.) Antecedentes históricos e intelectuales: la filosofía contemporánea vista a través de 

la Posmodernidad y el Post-estructuralismo 

c.) Presentación de los problemas y de los conceptos fundamentales en el obra de 

Gilles Deleuze 

 

II. Propuesta filosófica 

 

           a.) Crítica literaria y filosófica 

           b.) Filosofía crítica 

           c.) Esquizoanálisis 

           d.) Estética 

 

III. La Ontología de la Diferencia 

 

a.) Conceptos fundamentales: Acontecimiento, Simulacro, Sentido y Efecto 

b.) Los fundamentos del inmanentracendentalismo: Bergson, Nietzsche y Spinoza 

c.) El bergsonismo: la búsqueda del método filosófico de la denuncia de los falsos 

problemas 

d.) Nietzsche y la filosofía: el camino de la afirmación a través del Eterno Retorno y 

el Azar 

e.) Spinoza: una filosofía de la expresión y de la inmanencia 

 

IV. La filosofía de Deleuze 

 

a.) La propuesta filosófica: en torno a la filosofía del simulacro a través de la 

introducción al libro Diferencia y Repetición  

b.) El Esquizoanálisis: revisión crítica a las figuras fundamentales de la sociedad 

capitalista contemporánea y al proyecto formativo del psicoanálisis 

c.) Hacia una nueva imagen del cuerpo: orden y organización, formas de expresión 

vinculadas al concepto de Cuerpo sin Órganos 

d.) El cerebro es la pantalla: Incursiones en la Estética a través de la fundamentación 

filosófica en la Teoría cinematográfica 

   

  



 

6.- Acciones:  
 

         Para cada sesión se programará previamente la realización de una lectura que deberán 

realizar todos los estudiantes. El profesor explicará la problemática general que se aborda 

en cada lectura y temática abordada. Los estudiantes elaborarán apuntes sobre las lecturas 

realizadas y se propondrán temas de discusión durante la sesión  

 

7.- Elementos para la evaluación 

 

     Evidencias de aprendizajes (habilidades específicas y su nivel de desarrollo después del 

curso). Eventualmente se propone una lectura de textos complementarios (especialmente 

intérpretes de primer y segundo orden) y textos de otros autores relevantes del pensamiento 

filosófico que sirvan de soporte crítico a la comprensión de los textos de Gilles Deleuze 

para que los estudiantes realicen mediante un ejercicio de talles las observaciones 

pertinentes al tema. 

 

     Criterio de Desempeño: el alumno mostrará una capacidad suficiente para encontrar con 

clara delimitación los temas y conceptos clave del pensamiento de Deleuze, además, podrá 

establecer con suficiente claridad un comentario adecuado que tenga la cualidad de una 

definición que pueda ser contrastada directamente en algunos textos del autor y comparada 

con textos de los intérpretes más representativos (en orden al tema en cuestión). 

 

      Campo de Aplicación: la aplicación de estos conocimientos está dirigida especialmente 

al ejercicio de la fundamentación de ideas propias, la claridad argumentativa para presentar 

a un autor en su obra, en sus temas y en el significado filosófico de sus principales 

conceptos (todos estos criterios han de ser la pauta de un efectivo sentido de análisis y 

capacidad argumentativa). 

 

 

8.- Calificación  
 

            Exámenes (2)  20 % 

            Participación individual y grupal   20% 

            Entrega de ensayos y reportes de lectura  50% 

            Asistencia  10% 

 

9.- Acreditación  
 

  Ya ha sido expuesto en los apartados 7 y 8 de este documento 

 

 

10.- Bibliografía 

 

BIBLIOGRAFIA 

Obras de Gilles Deleuze (títulos originales) 

 



 

Empirisme et Subjectivité  (1953) 

Nietzsche et la philosophie (1962)  

La philosophie critique de Kant  (1963) 

Proust et les signes  (1964) 

Nietzsche  (1964) 

Le bergsonisme  (1966) 

Présentation de Sacher-Masoch  (1967) 

Différence et répétition  (1968) 

Spinoza et le probleme de l´expression  (1968)   

Logique de sens  (1969) 

Spinoza: textes choisis  (1970) 

L´Anti-Oedipe  (1972) 

Kafka. Pour une literature mineure (1975) 

Dialogues  (1977) 

Mille Plateaux  (1980) 

Francis Bacon: Logique de la sensation  (1981) 

Cinéma 1: L´image-mouvement  (1983) 

Cinéma 2: L´image-temps  (1985) 

Foucault  (1986) 

Le pli. Leibniz et le baroque  (1988) 

 

Pourparlers   (1990) 

Qu´est-ce que la philosophie?  (1991) 

L´epuisé  (1992) 

Critique et clinique  (1993) 

 

 

 

 

Obras de Gilles Deleuze  (en español) 

 

Empirismo y subjetividad. Bercelona, Gedisa, 1975 

Nietzsche y la filosofía. Barcelona, Anagrama, 1985 

La filosofía de Kant. Madrid, Cátedra, 1997 

Proust y los signos. Barcelona, Anagrama, 1982 

El bergsonismo. Madrid, Cátedra, 1996 

Presentación de Sacher-Masoch. Argentina, Amorrotu, 2001 

Diferencia y repetición. Barcelona, Anagrama, 1995 

Spinoza y el problema de la expresión. Barcelona, Gedisa, 1998 

Lógica del sentido. España, Paidos, 1989 

Spinoza. Filosofía práctica., Madrid, Tusquets 

El Anti-Edipo. España, Paidos 

Mil Mesetas. Valencia, Pre-textos, 2001 

Kafka. Por una literatura menor. México, Era, 2001 

La imagen movimiento (estudios sobre cine 1). España, Paidos, 2001 

La imagen tiempo (estudios sobre cine 2). España, Paidos, 2001 



Foucault. España, Paidos, 1998 

El pliegue. Leibniz y el barroco. España, Paidos, 1998 

Conversaciones. Valencia, Pre-textos, 1999 

¿Qué es filosofía? Barcelona, Anagrama 

Pericles y Verdi. Valencia, Pre-textos, 1989 

Crítica y clínica. Barcelona, Anagrama 
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 Internet: www.webdeleuze.com  (Nota: aunque es una página francesa, la mayoría de los 

artículos que aparecen ahí están en español) 

 


