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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. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Análisis Valorativo de Textos 

 

Clave de la Materia: LT189. 

 

Horas Teóricas: 40 horas 

Horas Prácticas: 20 horas 

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X Curso 

2. □ 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 por Mtro. Mauricio Méndez Huerta 

  

Fecha de Elaboración: Enero de 2014. 

 

2.- Presentación: 

Uno de los elementos fundamentales que interviene en la construcción del conocimiento de cualquier 

disciplina es la justa valoración de los textos que la divulgan, ya sea de manera profesional o no. Por 

ello es necesario que los alumnos de la Licenciatura en Filosofía adquieran elementos que les 



permitan reconocer como valioso un texto dentro del quehacer filosófico. El curso Análisis Valorativo 

de Textos se enfoca en: a) que los alumnos reconozcan las propiedades sintácticas, semánticas y 

pragmáticas que definen un texto; b) que los alumnos adquieran la habilidad de reconocer los aspectos 

específicos de un texto filosófico en aras de la determinación de su valor filosófico; c) que los 

alumnos reconozcan la importancia de la identificación de argumentos como parte central de la 

valoración de un texto. 

  

3.- Unidad de Competencia 

El alumno identificará, de manera general, las propiedades que definen al texto y desarrollará la 

habilidad de reconocer, específicamente, la forma y el contenido de los textos filosóficos, 

adquiriendo elementos que le permitan valorarlos. 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: 
El alumno conocerá las propiedades básicas de todo texto, así como las características de un texto 

filosófico. 

Saberes Prácticos: 
El alumno aprenderá a elaborar y analizar textos filosóficos, haciendo una valoración de 

los mismos. 

Saberes Formativos: El alumno adquirirá la habilidad de analizar, elaborar y valorar textos 

filosóficos de manera sistemática. 

 

5.- Contenido del Curso. 

 

Unidad 1. Elementos lingüísticos para una definición de texto 

1.1.  ¿Qué es un texto? 

1.2.  Propiedades textuales 

1.3.  Estructuras textuales 

1.4.  Elementos metodológicos para una tipología del texto 

 

Unidad 2. Tipos de textos y tipos de lectura 

 

Unidad 3. Elementos básicos de un texto filosófico 

1.1. Introducción: el papel de la lógica en el texto filosófico 

1.2.  Lógica 

1.2.1.  Identificación de argumentos. 

1.2.2.  Falacias. 

 

6.- Acciones:  
El profesor señalará los tópicos a revisar en cada sesión, presentando la bibliografía 

correspondiente; los alumnos harán una primera lectura como tarea y se discutirá el material en 

clase, dando lugar a las aclaraciones y exposición de dudas. De igual manera, en cada una de las 

sesiones se llevarán a cabo ejercicios como puesta en práctica de lo analizado. Las sesiones se 

realizarán bajo el modelo de seminario, lo cual involucra al alumno de manera activa en la reflexión 

de los contenidos de la materia. Despues de terminar cada unidad, será aplicado un examen. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

1 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. 

2 Criterio de Desempeño: Exposición clara y precisa de los contenidos del texto, 



verbalmente y 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. 

3 Campo de Aplicación: Habilidad de lectura y escritura de temas de filosofía para la 

docencia, investigación y difusión. 

 

8.- Calificación  
La calificación se obtendrá: a) de los ejercicios y actividades realizados en las horas de práctica. A 

este rubro se le asignará el 50% del total de la calificación; b) de tres exámenes parciales. A este rubro 

se le asignará el 50% del total de la calificación. 

 

9.- Acreditación  
Para acreditar la materia en ordinario, el alumno deberá asistir al 80% de las sesiones que se lleven 

a cabo durante el curso y haber entregado un 80% de los ejercicios realizados. 
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