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Tipo de curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

CT Licenciatura Lic. en filosofía  

 

Fecha de Elaboración: enero del 2014. 

2.- Presentación: 

Una de los elementos que interviene en el conocimiento de cualquier disciplina es la justa 

valoración de los escritos que la divulgan (ya sea de manera profesional o no); por lo que es 

necesario que los alumnos de la carrera de Filosofía adquieran elementos que les permitan 

reconocer como valioso un texto, dentro de su disciplina. Este curso se enfocará a que los 

alumnos adquieran la habilidad de reconocer un texto filosófico, para luego que determinen si 

es o no “filosóficamente valioso”. 
 

3.- Unidad de Competencia. 

El alumnos desarrollará la habilidad de reconocer en forma y contenido los textos 

filosóficos, así como adquirirá los elementos que le permitan valorar un texto de ese miemo 

tipo. 

4.- Saberes 

Saberes Teóricos: 

El alumno conocerá los elementos básico de un texto filosófico. 

Saberes Prácticos: 

El alumno aprenderá a elaborar y analizar textos filosóficos y los valorará 



Saberes Formativos: El alumno reconocerá los elementos que conforman un texto 

filosófico. 

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

Unidad I .Elementos básicos de un texto filosófico 

1.1 Tesis 

1.2 Argumentos 

1.3 Contra argumentos 

1.4 Conceptos 

Unidad II. Tipos de textos filosóficos 

2.1 Tipos de textos y tipos de lectura 

2.2 Textos filosóficos 

a) Aforismo 

b) Poema 

c) Diálogo 

d) Ensayo 

 

Unidad III 

Evaluación crítica de suposiciones y argumentos,  y aclaración de conceptos 

 

6.- Acciones: 

El profesor proporcionará a los alumnos el material que se revisará y señalará los tópicos a 

revisar en cada sesión; los alumnos harán una primera lectura como tarea y se revisará 

nuevamente el material en clase mediante una lectura comentada; dando lugar las 

aclaraciones y exposición de dudas. 

7.- Elementos para la evaluación 

• Evidencias de aprendizajes 
El alumno adquirirá la habilidad analizar argumentos y elaborar textos filosóficos, coherentes. 

• Criterio de Desempeño 

El alumno elaborará algunos textos en donde deberá mostrar las habilidades adquiridas y 

aplicará los elementos de análisis expuestas en clase. Se presentarán dos trabajos parciales con 

un valor de 30 puntos y uno final con un puntaje de 40. 

• Campo de Aplicación 

Si se desarrollan las habilidades antes mencionadas, el alumno podrá desempañar cualquier 

cargo en donde se redacten textos de carácter público, en investigaciones, o como maestro. 

8.- Calificación  

La calificación se obtendrá de la presentación de los trabajos y su calidad. 

9.- Acreditación 

Los alumnos tendrán una asistencia participativa, en donde expondrán sus dudas o 
sugerencias al maestro; así mismo deberán cumplir con los requisitos en los trabajos que el 
maestro señale. Esto le llevará a obtener una buena calificación y a alcanzar con los 
objetivos previstos por el programa. 
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