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1.- Identificación del Curso 

 

Filosofía Norteamericana Contemporánea. 
 

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. 

 
Filosofía Norteamericana contemporánea. 

 

Clave de la Materia:  FI211 

 

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Practica: 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. *□ Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

             * 

Lic. En Filosofía 

 

             * 

No poner ningún 

prerrequisitos 



 

 

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. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado Mtro. Edgardo Frías Paredes 

 Datos curriculares del profesor 

Licenciado en Filosofía por la UNAM 

Maestría en Filosofía por la UdeG. 

Estudios de doctorado en la UNAM. 

 

Fecha de Elaboración:   Agosto de 2009 

 

 

2.- Presentación: 

Que el alumno perciba la problemática que se cierne sobre la formulación, planeación y 

puesta en el orden teórico de los principios utilitaristas, pragmáticos y neopragmáticos. 

   

3.- Unidad de Competencia 

a. Capacidad de problematización y puesta en escena de la acción humana y su valoración 

dentro de la complejidad social actual. 

 

b. Conocer los elementos que intervienen en la formulación de los principios para la 

formulación de una postura filosófica contemporánea. 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos:  

 

a. Entender la necesidad de la lectura directa de los autores para entender sus teorías 

b. El método de análisis lógico-lingûístico. 

c. Instrumentos para el análisis  desde la retórica y la lógica. 

 

 

Saberes Prácticos: 

a. Análisis de la postura filosófica neopragmática como valoración y apreciación de la 

conducta y enclave social. 



b. Capacidad de percibir  la historicidad de las ideas, sus cambios constantes y su 

función en el orden social. 

c.  

Saberes Formativos: 

 

 

a. Valoración de los términos filosóficos tales como: 

1. Contingencia, 

2. Principios solidarios. 

3. Principios de reflexión en torno al todo socia. 

4. Ética y política. 

 

 

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

 

 

 

6.- Acciones: Describir brevemente la dinámica del curso (exposición de los alumnos, 

exposición del profesor, realización de ensayos, tec.). 

 

I. El contexto de la filosofía norteamericana. 

 

1.1. Filosofía y compromiso social. 

1.2. El filósofo  y la retórica. 

1.3. El filósofo y la universidad. 

 

 

II. Raíces del neopragmatismo. 

 

 2.1.  Utilitarismo. 

 2.2. El lenguaje  en Nietzsche. 

 2.3. El giro del lenguaje. 

 2.4. Pragmatismo y retórica. 

 

 

 

III. R. Rorty y la filosofía. 

 

3.1. La historia de la filosofía en R.  Rorty. 

3.2. La función del filósofo según R. Rorty 

IV. Estoicos romanos. 

 

 

 

 

 

 



7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes  
 

1. Capacidad de valorar la acción individual y la acción social. 

2. Poder conformar un criterio sobre los distintos enfoques filosóficos en las 

posiciones sociales e institucionales. 

3.  

 Criterio de Desempeño  

 

a. Definir y clarificar las teorías filosóficas actuales. 

b. Determinar los elementos que intervienen en la formulación de las posturas 

filosóficas americana y anglosajona. 
 

 Campo de Aplicación 
 

a. En la valoración del trabajo profesional. 

b. El desempeño social y personal del quehacer ciudadano. 

 

8.- Calificación 

 

a. Asistencia 30% 

b. Reportes de lectura. 30% 

c. Examen final. 40% 

 

9.- Acreditación: 

 

1. Lectura, análisis y síntesis  de los textos estoicos antiguos. 

2. Ejercicios de análisis de la acción humana desde la perspectiva estoica. 

 

10.- Bibliografía 
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