
 

 

Programa de Estudios por Competencias 

Formato Base 

 

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. X Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Seminario de filosofía y literatura 

 

Clave de la Materia: FI166 

 

Horas Teóricas: 40horas 

Horas Prácticas: 20 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. □ 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: Fabián Esquivel Bautista 

  

Fecha de Elaboración: Agosto 2013 

 

2.- Presentación: 

Toda unidad de aprendizaje presenta la gran dificultad de elegir cuáles son los contenidos 

más pertinentes para el desarrollo de un curso. Se presenta la gran dificultad de elegir lo 

que se debe incluir de lo que debe dejarse al margen. Incluir la totalidad de las 

producciones literarias, filosóficas y teóricas relacionadas con la filosofía y la literatura, 

resultaría una labor interminable. Se presenta también, el problema de abordar un 

seminario de esta naturaleza a partir de un seguimiento cronológico, geográfico o por 

géneros. Por esta razón, el seminario de filosofía y literatura, pretende ofrecer un panorama 

introductorio sobre cierto punto de intersección entre la literatura y la filosofía. Se pretende 

cumplir el objetivo principal de llevar al alumno por distintas reflexiones teóricas con 

respecto a la relación que guarda la literatura y la filosofía. Resulta difícil y confuso poder 

definir un aspecto tan amplio entre dos mundos que pudiesen parecer opuestos. No 

obstante, ambos comparten el lenguaje como una herramienta esencial para la producción 

literaria y filosófica. 

 

  

3.- Unidad de Competencia 

Los alumnos llevarán a cabo los componentes que integran esta unidad de aprendizaje, 

mediante la lectura reflexiva, la toma de apuntes y la exposición de diversas muestras 

textuales en las que se aprecia el encuentro entre los aspectos filosóficos y literarios. El 



 

 

alumno, además, podrá identificar ambos aspectos en los textos en los que existan puntos 

en común. 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos: Teorías relacionadas con temas de literatura, lenguaje y filosofía. 

b) Saberes Prácticos: Aplicación sobre obras literarias específicas que lleven a la 

reflexión en torno a las relaciones que se dan entre la filosofía y la literatura. 

c) Saberes Formativos: El alumno se enfrenta a situaciones en las que debe enfrentar 

sus ideas con respecto a otras que le son, ya sea comunes u opuestas y aprende a ser 

receptor de tales posturas encontradas. Además el alumno se enfrenta a la 

posibilidad de poder hacer accesible la información a otros mediante exposiciones 

monologadas y dialógicas. 

5.- Contenido del Curso. 

Módulo I. Panorama teórico entre la filosofía y la literatura 

1. La relación entre filosofía y literatura ¿identidad o diferencia? 

2. ¿Qué es filosofía? 

3. ¿Qué es la literatura? 

4. Sociedades culturas y hecho literario 

5. Extensión e incertidumbre de la noción de literatura 

6. Cuestiones relacionadas con los géneros literarios 

 

Módulo II. Género poético 

Sor Juana  

Nietzsche 

 

Módulo III. Género dramático 

Sófocles  

Sartre (Simone de Beauvoir) 



 

 

 

Módulo IV. Género narrativo 

Camus 

Juan Rulfo  

Sade 

Stanislaw Lem  

 

Módulo V. Ensayo 

Octavio Paz (hay muchos otros, tales como Montaigne, Bacon, Descartes, Locke, Berkeley, 

Hume, Voltaire, Diderot, Schopenhauer, Nietzsche, muchos autores contemporáneos) 

  

 

6.- Acciones:  

Para conseguir los contenidos que han sido expuestos, será necesario que los estudiantes 

lean, anoten, resuman, expongan y participen de manera activa y dinámica durante todo el 

curso. El profesor, además de ser quien moderará las intervenciones de los estudiantes, 

guiará la conducción de las clases. 

  

 

7.- Elementos para la evaluación 

a) Evidencias de aprendizajes. Que los estudiantes reconozcan los puntos de 

intersección, de identidad y de diferencia entre la literatura y la filosofía, mediante 

la entrega de productos específicos que pueden consistir en una redacción o en una 

exposición oral. 

b) Criterio de Desempeño. Cada trabajo o actividad asignada requerirá cumplir 

criterios formales de extensión y presentación, además de demostrar la lectura de 

las obras literarias. 

c) Campo de Aplicación. Docencia, investigación y difusión. Se puede añadir que lo 

abordado durante el curso, podrá ser también aplicado en la vida diaria y escolar 

del alumno, ya que podrá contar con ciertas herramientas que le permitan 

comprender mejor los mensajes y las implicaciones de los mismos, en textos que 

posean características tanto literarias como filosóficas. 



 

 

8.- Calificación  

 

Se tomarán en cuenta los aspectos que se enuncian a continuación:  

 

1. Elaboración de productos y actividades para las lecturas en que se 

asigne 

25% 

2. Participación activa y continua en clase 25% 

3. Exposiciones por parte de los alumnos 25 % 

4. Elaboración de un producto integrador al final del curso que puede 

consistir en la elaboración de una redacción final sobre algún tema 

específico o una propuesta didáctica innovadora, sobre la manera 

como se sensibilizaría a otros al disfrute de textos literarios 

filosóficos.  

25% 

 

 

 

Para la elaboración de productos de aprendizaje, tales como ensayos, reportes de lectura, 

reflexiones, esquemas, resúmenes, exposiciones y cualesquier otra actividad se utilizarán 

los siguientes criterios, según sea el producto a evaluar, que conformarán rúbricas de 

evaluación, las cueles atenderán el desempeño principalmente de competencias: 

 

No. Indicador E B S D 

1 Presenta el producto con limpieza y elaborado, cuando se 

requiera, en computadora. 

    

2 Escribe las palabras de acuerdo con lineamientos ortográficos.     

3 Expresa sus ideas empleando la subordinación de manera 

adecuada. 

    

4 Relaciona sus conocimientos previos con los nuevos.      

5 Se demuestra reflexión entre los conocimientos anteriores y los 

nuevos. 

    

6 Es capaz de aplicar los conocimientos en situaciones y contextos     



 

 

7 Compara conceptos     

8 Identifica ideas centrales para la comprensión del texto     

9 Identifica tesis y argumentos que la apoyan     

10 Organiza y relaciona las ideas     

11 Proporciona otros ejemplos de manera adecuada     

12 Aporta ideas propias     

13 Plantea preguntas interesantes en torno a un contenido     

14 Producción oral o redacción adecuada, según sea el caso     

15 El tema es el asignado.     

16 El tema se desarrolló de manera completa (tiene todos los 

elementos o subtemas requeridos). 

    

17 Utilizó una presentación en PowerPoint o cualquier otro apoyo 

didáctico para la exposición. 

    

18 Las exposiciones reflejan esfuerzo y creatividad.      

19 La exposición es explicada no leída.     

20 Demuestra el trabajo realizado en equipo.     

21 Entrega el resumen expositivo escrito explicado en propias 

palabras de los alumnos, no copiado. 

    

22 Hacen preguntas (o cualquier otra estrategia) para atraer la 

atención del resto del grupo. 

    

23 Demuestra seguridad al llevar a cabo la exposición.     

24 La exposición se lleva a cabo en el tiempo acordado.     

25 Demuestra preparación en la exposición de ideas.      

 

 

La obtención de un puntaje, con base en este esquema de evaluación, de 91 a 100 puntos 

debe considerarse como (E) excelente, mientras que un puntaje de 90 a 80 debe 

considerarse como (B) bueno. Por otra parte, un puntaje de 79 a 60 puntos deberá 

considerarse como (S) suficiente y un puntaje menor a 59 debe considerarse como (D) 



 

 

deficiente, por lo cual el alumno deberá trabajar en los aspectos en los que se encuentre en 

dicha situación. 

 

9.- Acreditación  

La acreditación para el Seminario de Literatura y Filosofía se logrará a partir de la 

evaluación continua de los procesos y resultados que se desarrollen a lo largo del curso. 

Con base en lo anterior, es posible considerar que por parte de los alumnos deberán 

realizarse las lecturas previas que se asignen, así como la entrega puntual de los productos y 

actividades en cada caso y cada una de ellas correspondiente con la participación y 

exposiciones que se lleven a cabo durante todo el curso 
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