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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. X  Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: SEMINARIO SOBRE LECTURA DE TEXTOS 

FILOSOFIA POSMODERNA 

 

Clave de la Materia: FI212  

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

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. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado: Rommel Navarro Medrano 

  

Fecha de Elaboración: 7 de enero del 2014 

 

2.- Presentación: 

 

         Uno de los momentos coyunturales de la reflexión filosófica contemporánea es sin 

lugar a dudas la llamada filosofía posmoderna, siendo esta una reflexión contestataria a los 

valores intelectuales y tradicionales que se fueron dibujando a lo largo de la Modernidad, 

esta tendencia intelectual  se sitúa bajo la forma de un escepticismo contemporáneo.  

 

     La división intelectual entre la Modernidad y la Posmodernidad más allá de ser una 

mera ruptura que presenta nuevos esquemas de interpretación del mundo, es una transición 

intelectual fundamental: una sucesión de imágenes del mundo que comienzan a diseñarse 

bajo la estructura de una razón instrumentalizada teniendo como consecuencia una 

confianza ilimitada en el pensamiento racional, instrumentalizado, unívoco y lógicamente 

verificable (representado por los filósofos modernos creadores de los grandes sistemas 

filosóficos), pasando por los maestros de la sospecha, autores que con sus reflexiones 

fueron generando grandes interrogantes en los límites de los sistemas fundados en la razón 

(pensadores tales como Nietzsche, Freud y Marx), hasta llegar a los momentos postreros de 

la actualidad escéptica, demandante de nuevas formas de comprensión del hombre y del 

mundo, una actualidad escéptica caracterizada por su siempre reconocible crítica feroz de 

los grandes relatos que legislan el saber en general. La Posmodernidad se presenta bajo el 

signo del escepticismo contemporáneo que, exigiendo una revisión de los ejercicios de 

legitimación en el saber en general, nos lleva por caminos que nos conducen a las más 

variadas interpretaciones basadas en el pensamiento de la Diferencia.  

 

    Las preguntas ¿la verdad es unívoca o multívoca? ¿la realidad es permanente o variable? 

¿el sujeto es unidad de conciencia o pluralidad de vivencias? ¿el universo tiene un orden 

teleológico o está regido por un radical azar e indeterminismo? Representan algunas de las 

inquietudes que perviven en la reflexión filosófica contemporánea ya las que la 

Posmodernidad, sin dar respuesta a ellas, intenta planteárselas más allá de los paradigmas 

instaurados por la Modernidad. 

 

 

  

3.- Unidad de Competencia 

 



     El alumno será capaz de analizar, sintetizar, criticar y proponer referencias conceptuales 

con base a un marco teórico específico tendiendo a la congruencia teórica y práctica, 

permitiéndole el desarrollo de habilidades de lectura de textos clásicos generando en el 

alumno un alto nivel de formación crítica y autocrítica con respecto a los planteamientos 

fundamentales de la reflexión filosófica. 

 

 

4.-  Saberes  

 

a) Saberes Teóricos: Principalmente se intenta generar un marco teórico de la 

transición habida entre el pensamiento Moderno y los inicios culturales, artísticos y 

sociales que han dibujado el escenario de la filosofía posmoderna. Una vez hecho 

un esquema general de los elementos fundamentales que constituyen las bases del 

pensamiento Moderno, se señalarán los puntos esenciales que la Posmodernidad 

intenta reconstruir para generar una nueva imagen del hombre, una nueva imagen 

del mundo. 

 

     Se revisaran diferentes definiciones del termino posmodernidad con la intención 

de reconocer la amplitud del problema que, cabe mencionar, no sólo se encuentra 

regido en el dominio de la filosofía sino que se encuentra extendido en las diferentes 

estructuras sociales y educativas que permean al hombre de éste siglo. A través de 

la lectura del libro La condición posmoderna de J.F. Lyotard se plantean las bases 

que constituyen la base de las prácticas sociales y culturales que han hecho aparecer 

la necesidad de la reflexión que exige ese algo más allá de la razón legitimadora 

cuya confianza ilimitada quedó perfectamente dibujada en la era de la Ilustración, es 

decir, se plantearán los principios críticos desde los que surge nuestra actualidad 

reflexiva cargada de un siempre reconocible escepticismo con la intención de 

afrontarlo con una actitud positiva. 

 

b) Saberes Prácticos: Identificación de la transición de dos de los más grandes 

episodios del pensamiento filosófico occidental que nos llevan desde la Modernidad 

racionalista del siglo XVII hasta la reflexión filosófica contemporánea. Análisis y 

comprensión de los principales problemas teóricos que diseñan la actualidad 

escéptica de la filosofía actual. Descubrimiento de las implicaciones prácticas de la 

reflexión posmoderna hacia nuestra vida cotidiana mediante una constante 

referencia de ejemplos de situaciones en conflicto actuales.   

 

c) Saberes Formativos: Análisis, lectura crítica, Interpretación, argumentación en la 

presentación de las principales teorías que representen en el terreno de la filosofía 

nuestro tema en cuestión, es decir, LA POSMODERNIDAD  

 

5.- Contenido del Curso 

 

     Esquema de planeación: 

 

     Guiados por las preguntas: ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la Modernidad?, 

¿En qué consiste la crítica a la Modernidad?, ¿Qué significa lo posmoderno? y ¿Cómo se 



representa en el contexto filosófico el pensamiento posmoderno? se conducirá la reflexión 

del curso por los siguientes apartados 

 

 

     I. Introducción 

 

a.) Elementos fundamentales de la Modernidad. Descartes y Kant con respecto a la 

noción de Sujeto 

b.) Crisis de la Modernidad y crítica a la metafísica. Friedrich Nietzsche en Sobre 

verdad y mentira en sentido extramoral 

 

     II. Propuesta reflexiva 

 

a.) Pensar distinto 

b.) Gianni Vattimo: Vislumbrar una nueva forma de reflexión en torno al hombre 

c.) Jürgen Habermas: la Posmodernidad ¿una modernidad sin metafísica? 

 

 

     III. La Posmodernidad 

 

a.) Jean François Lyotard: La Condición Posmoderna 

b.) Michael Foucault: El hombre a muerto… hacia una nueva forma de vivir 

c.) Gilles Deleuze: el sujeto como efecto de multiplicidades 

d.) Jean Baudrillard: la posmodernidad, la última forma de la modernidad 

 

 

     IV. Reflexión contemporánea 

 

       a.) Peter Sloterdijk: crisis del humanismo, rediseñar al hombre 

 

 

     V. Conclusión 

  

 

6.- Acciones:  
 

     En cada uno de los apartados antes mencionados, la función docente consistirá en 

realizar una adecuada presentación de cada uno de los temas a  través de esquemas 

generales de presentación, sugerencias bibliográficas, guías de lectura adecuadas a los 

temas estudiados, ejes temáticos que sirvan de esquematización a las lecturas realizadas, y 

sobre todo, la invitación a la creación de mapas conceptuales y núcleos temáticos que 

vayan dirigiendo una comprensión específica de los temas abordados. 

 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 



a) Evidencias de aprendizajes: Participación constante con respecto a las lecturas 

sugeridas, lecturas que tendrán como elemento principal el diseño del análisis, 

comprensión y exposición de argumentos centrales. Trabajo en equipo que permita 

compartir la diversidad de opiniones en torno a los temas vistos, sesiones plenarias 

en las que se de un proceso de homogeneidad de las diversas lecturas que se sigan 

de cada uno de los temas vistos. Y principalmente, la elaboración de cuestionarios 

básicos que permitan mostrar la comprensión de los conceptos y temas vistos 

durante el seminario. 

 

b) Criterio de Desempeño: A través de la presentación general de los distintos mapas 

conceptuales y la interrelación de los temas abordados en el semestre, el 

conocimiento de lo visto durante el curso se mostrará en la comprensión adecuada 

del pensamiento posmoderno a partir de la transición habida desde la identificación 

general de los temas centrales del discurso de la Modernidad. Identificación de 

argumentos centrales en las lecturas llevadas a cabo. Retroalimentación 

argumentativa que enriquezca la lectura de los autores  y que se llevará a cabo en 

una participación constante de los alumnos, principalmente en los plenarios. Y 

finalmente, las evidencias de la comprensión general de los temas quedarán 

expuestos en los criterios de evaluación, que incluyen una breve disertación, la 

resolución de un par de cuestionarios y fundamentalmente en la participación 

constante que será determinante en el transcurso del seminario. 

 

c) Campo de Aplicación: la aplicación de estos conocimientos está dirigida 

especialmente al ejercicio de la fundamentación de ideas propias referidas 

principalmente al campo de la filosofía de la cultura y la fundamentación filosófica 

de la filosofía actual, la claridad argumentativa para presentar la propuesta filosófica 

de autores llamados “posmodernos” en la circunstancia crítica de su obra, en sus 

temas y en el significado filosófico de sus principales conceptos (todos estos 

criterios han de ser la pauta de un efectivo sentido de análisis y capacidad 

argumentativa).   

 

 

 

8.- Calificación  
 

            Exámenes (2)  20 % 

            Participación individual y grupal   20% 

            Entrega de ensayos y reportes de lectura  50% 

            Asistencia  10% 

 

9.- Acreditación  

 

  Ya ha sido anteriormente expuesto en los apartados 7 y 8 de este documento 
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