
Programa de Estudios por Competencias 

Formato Base 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

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 (Nombre de la materia). 

Introducción a la Filosofía 

Clave de la Materia: (dejar pendiente) 

 

Horas Teóricas: 

Horas Practica: 

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía No poner ningún 

pre-requisito 

 

 

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. Gabriel Falcón Morales 

 Datos curriculares del profesor 

 

Fecha de Elaboración: enero del 2013A. 

 

 

2.- Presentación: 

El objetivo del curso es realizar el ejercicio de lecto-compresión del libro Lecciones 

Preliminares de Filosofía de Manuel García Morente. Al ser un curso propedéutico para la 

Licenciatura en Filosofía tiene carácter de elemental en dos sentidos:  

1. Presentar al estudiante algunos temas y filósofos centrales de la disciplina, y 

2. Desarrollar en el estudiante la habilidad de compresión e interpretación de textos de 

filosofía. 

La lectura de este manual dará al estudiante los conocimientos mínimos necesarios para 

iniciar el estudio profesional de la filosofía. El bachillerato proporciona algunos elementos 

en este sentido, pero la experiencia docente nos obliga a reforzarlos.  

 

 

     

3.- Unidad de Competencia 

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

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

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: El estudiante poseerá al finalizar el curso una perspectiva global de la 

filosofía, sus corrientes, disciplinas, problemas, épocas y autores. 

Saberes Prácticos: El estudiante deberá mostrar capacidad para hacer exposiciones oral y 

por escrito de temas de filosofía. 

Saberes Formativos: Conocimientos de los conceptos y términos de la filosofía. 

 

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

.   

 

 

6.- Acciones:  
Leer por sesión una de las 25 secciones del libro Lecciones Preliminares de la Filosofía, 

realizando fichas, ensayos, exposiciones y demás tareas que permitan ejercitar las 

habilidades de análisis, la síntesis, compresión e interpretación. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes: realizar fichas o reportes de lectura, donde se realice 

análisis; ensayos que evidencie la  síntesis y exposiciones que combinen ambas 

habilidades. 



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

verbalmente y por escrito. 

 Campo de Aplicación: habilidad de lectura y escritura de temas de filosofía para la 

docencia, investigación y difusión. 

8.- Calificación 

1. Fichas o reporte de lectura 40%. 

2. Ensayo   25%. 

3. Exposición   25%. 

4. Participación en clase  10%. 

9.- Acreditación 

Mostrar capacidad de análisis, síntesis de argumentos e ideas filosóficas. 

 

10.- Bibliografía 

Bibliografía básica 

García Morente Manuel, Leeciones Preliminares de Filosofía. 

 

Bibliografía Complementaria 

Joad, C.  Guía de la Filosofía, Losada. 

Russell Bertrand, Los problemas de la filosofía, Planeta. 

 


