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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. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. X Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  Filosofía analítica 

 

Clave de la Materia: FI264 

 

Horas Teóricas: 

Horas Practica: 

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 8 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía  

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. X Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por Mtro. Mauricio Méndez Huerta 

  

Fecha de Elaboración: Enero de 2014. 

 



2.- Presentación: 

La filosofía analítica reúne bajo su nombre una amplia gama de posiciones filosóficas que 

resultaría complejo tratar de dar cuenta de ellas en un curso semestral. Sin embargo, a pesar 

de ello tal diversidad puede ser encuadrada bajo algunos aspectos generales que no agotan 

la filosofía analítica pero que permiten tener una idea muy cercana de ella: a) desarrollo de 

lenguajes lógicos y formales cada vez más potentes; b) análisis del lenguaje desprendido 

del desarrollo de aquellos lenguajes y análisis del lenguaje ordinario; c) el desarrollo de la 

filosofía analítica tiene como punto de partida los trabajos de Moore, Bertrand Russell, 

Whitehead y Wittgenstein (quien marca dos formas de hacer filosofía analítica: la señalada 

por el Tractactus y la marcada por las Investigaciones); d) un interés creciente por la 

filosofía de la mente y las ciencias cognitivas.  

 

Los trabajos de fundamentación lógica de la matemática que fueron llevados a cabo por 

Russel y Whitehead (Principia mathematica, 1910-1913) inaugura lo que podríamos llamar 

la primera vertiente de la filosofía analítica: “la filosofía del lenguaje formal”. Esta primera 

etapa es consolidada por la filosofía de Moore y del “primer Wittgenstein”, dejando ver su 

influencia en el círculo de Viena. En tanto que el “segundo Wittgenstein” abre la segunda 

etapa de la filosofía analítica, aquella que se orienta al análisis del lenguaje ordinario y 

donde figuran, además, nombres como el de Gilbert Ryle y John L. Austin. El presente 

curso se orienta, en lo primordial, a dar cuenta de estas dos maneras de hacer filosofía 

desde la perspectiva analítica.   

 

3.- Unidad de Competencia 

El alumno desarrollará las habilidades de análisis, síntesis, compresión, interpretación y 

redacción, central para las capacidades de investigación, docencia y difusión 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: Al finalizar el curso, el estudiante conocerá las dos principales formas 

de entender y hacer filosofía analítica.  

Saberes Prácticos: El estudiante mostrará capacidad de análisis con respecto a los 

problemas de la filosofía del lenguaje y de la filosofía analítica. 

Saberes Formativos: El estudiante se familiarizará de maneta crítica con los problemas y 

conceptos de la filosofía del lenguaje, al mismo tiempo que se enfrenta a ellos de manera 

crítica. 

 

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

  

1. La actitud analítica 

1.1. George Edward Moore 

 

2. La filosofía del lenguaje formal 

2.1. Bertrand Russell 

2.2. Ludwig Wittgenstein (Primera filosofía) 

2.3. Rudolf Carnap 

 

3. La filosofía del lenguaje ordinario 

3.1. Ludwig Wittgenstein 



3.2. Gilbert Ryle 

3.3. John L. Austin 

 

4. Lenguaje formal y lenguaje ordinario. Dos formas de trabajo expuestas a través de las 

consideraciones de problemas comunes 

4.1. Juicios analíticos y sintéticos 

4.2. La existencia de los universales 

4.3 El fundamento de la percepción. 

 

6.- Acciones:  
Se propone el libro “Filosofía analítica” de Eike von Savigny, mismo que será subido a la 

plataforma Moodle, como guía para el contenido del curso, mismo que se leerá para llevar a 

cabo una serie de actividades como reportes de lectura, cuestionarios y actividades 

complementarias de investigación que nutran la discusión sobre los ejes temáticos, de tal 

manera que se posibilite el ejercicio de las habilidades de análisis, la síntesis, comprensión 

e interpretación. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

- Evidencias de aprendizajes: Realizar reportes de lectura en cada sesión, donde se 

conjunten los procesos de análisis y síntesis que el alumno realiza. Participación activa del 

alumnado en las discusiones. Elaboración de cuestionarios y demás documentos solicitados. 

- Criterio de Desempeño: Exposición clara y precisa de los contenidos del texto por 

escrito. Interés y capacidad del alumno para ampliar y profundizar las temáticas del curso, 

apelando a material bibliográfico no previsto en el presente programa. 

- Campo de Aplicación: Desarrollar la habilidad de lectura y escritura de temas de la 

filosofía analítica. 

 

8.- Calificación 

Cada una de las actividades llevadas a cabo a lo largo del curso serán evaluadas en una 

escala de 0 a 100. La calificación final se otorgará a partir del promedio de las actividades 

llevadas a cabo en el curso. 

 

9.- Acreditación 

Para acreditar la materia en ordinario es necesario cubrir los siguientes tres puntos: a) 

cumplir con el 80% de las lecturas; c) realizar por lo menos el 80% de las actividades 

programadas. 

 

10.- Bibliografía 
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Comlementaria 

 

GARCÍA SUÁREZ, Alfonso. 1997. Modos de significar. Una introducción temática a la 
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XX. Madrid. Tecnos. 
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