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Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

El conocimiento de las bases filoscificas de la psicologia, permite enriquecer la concepci6n actual del mundo y 
del hombre a partir del estudio histOrico del pensamiento filosofico contemporaneo hasta las corrientes 
filosoficas mas representativas del siglo pasado, proporcionando con ello los fundamentos filoseficos de las 
teorias psicolOgicas actuales, participando y contribuyendo, en ese sentido, en la formacien basica cormin de la 
carrera. 

Finalmente, los conocimientos proporcionados por este curso, se vinculan fuertemente a la Mision de la Carrera 
de Psicologia ya que proporcionan elementos que fortalecen su expectativa acerca del compromiso profesional 
de la Psicologia con el desarrollo humano y su capacidad de diferenciaci6n entre el conocimiento comCin y 
mitico con el cientifico psicologico. Tampoco sin dejar de lado la Vision, contribuyendo este curso de Filosofia, a 
una formaciOn profesional de la Psicologia de competifividad y reconocimiento 

Aporte de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso 

El curso concierne a la relacion entre el curso de Filosofia y el perfil de egreso de la Carrera de Psicologia esta se 
manifiesta en el desarrollo de las aptitudes, actitudes, destrezas, capacidades, habilidades y conocimientos en el 
alumno que coadyuven al desemperio critico, reflexivo y de generaci6n de conocimiento cientifico, de manera 
cotidiana, durante su formacion, asi como en su ejercicio profesional. 

Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 

Genericas 
Valorar la importancia que la 
Filosofia tiene, tanto como medio 
articulador de concepciones del 
mundo y del hombre, asi como su 
capacidad 	 discursive- 
epistemologica 	sobre 	el 
conocimiento cientifico. 

Disciplinares 
Proporcionar los fundamentos 
filosoficos que nutren la vision 
cosmologica y antropologica del 
desarrollo de la Psicologia como 
disciplina cientifica y como 
profesion. 

Profesionales 
Conocer y comprender los 
contenidos de algunas escuelas 
filoseficas actuales que explican el 
origen y desarrollo de las teorias 
contemporaneas de la Psicologia 

4. Contenido temafico por unidad de competencia 
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Unidad de competencia 1: 

1. Introduccion a la Filosofia. 
Concepto de Filosofia 
El problema fundamental de la filosofia 
Materialismo e Idealism°. 
Materialismo Mecanicista. 
Materialismo Historic°. 

Unidad de competencia 2: 

2. Kantismo. 
Idealism° trascendental de Kant. 
Prolog° e Introduccion a la Critica de la Razon Pura. 

Unidad de competencia 	 

3. Hegelismo. 
Hegel y la dialdctica. 
Psicologia en la Enciclopedia de las ciencias Filosoficas. 

Unidad de competencia 4: 

4. Positivismo. 
El positivismo de Comte 
La filosofia positiva. 

Unidad de competencia 5: 

5. Mancismo 
Carlos Marx y Federico Engels. 

El trabajo enajenado. ] 

Unidad de competencia 6: 

6. Historicismo y Vitalismo. 
Historicismo de Di!they 
Vitalismo de Ortega y Gasset. 

7. Fenomenologia y Filosofia de la Existencia 

Unidad de competencia 7: 

7. Fenomenologia y Filosofia de la Existencia. 
La fenomenologra de Hussar!. 
La filosofia de la existencia de Sartre y Heiddegger. 
Personalismo Cristiano. 

Unidad de competencia 8: 
8. Neopositivismo y Filosofia AnaUtica. a. El circulo de Viena 
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5. Metodologia de trabajo docente y acciones del alumno 

Metodologia 

Exposici6n del Profesor. 

Presentaci6n de Contenidos 
equipos de trabajo. 

Monica del Seminario. 

Tematicos por 

Acci6n del docente 
Facilitador de objetos 
estudio. 

Acci6n del estudiante 
de Gestor y constructor de sus 

propios conocimientos. 

6. Criterios generates de evaluacion (desempeno). 

Ponderaci6n o calificaciOn 

Reporte de lecture: 20% 

Participaci6n active individual y 
grupal. 20% 

Actividad 	 Producto 

Leer un texto previo y realizar un Document° con analisis de texto 
reporte de lecture 

Participacien en clase 

Exposicion de unidad tematica. 
30% 

Evaluaciones parciales. 30% 

8. Perth l deseable del docente 

Elaboracion, 	coordinaci6n 	y PresentaCion en Power Point 
exposiciones en power point de 
unidad temabca 

RealizaciOn personal de evaluaciOn Documento de evaluacion. 
de contenido 
Se recomienda que en cada actividad se practique a autoevaluaciOn y coevaluacion con los 
estudiantes. 

Saberes / Profesien 	 1-labilidades 	 Actitudes 	 Valores 

Conocimiento 	de 	los 
procesos psicologicos y 
habilidad de reconocer los 
mecanismos de formaci6n 
y tratamiento de los 
mismo 

Capacidad de reconocer Disposicion y aperture 	Respeto, compromiso 
procesos psicologicos y 
sus posibles patologias 

9. Medios y recursos 

Materiales didacticos 
Lecturas impresas 
digitales 
Presentaciones 
tematica en diapositives 

Recursos tecnolOgicos 	 Infraestructura 
Computadora 	 Aula y Salon de compute 

Computadora y proyector 	 Aula 
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2003 El desarrollo y crisis de la filosofia El colegio 
occidental.  	 nacional 

Hernandez, A. C. 

Xirau, R. 

Titulo 	 Editorial 
Atlas universal de filosofia, manual Ocean°. 
didactic° de autores, textos, escuelas y 
conceptos filosoficos. 
Pensadores y pensamientos de la edad Benementa 
media 	 Sociedad de 

Geografia 
del Estado 
de Jalisco 

Basica para el alumna  
Autor(es) 

Gispert, C.. Barcelona: 

Complementaria 
Autor(es) 

Lefevbre, H. 

Atencia, P. 

Editorial 	Alio 
Hegel, Marx, Nietzche o el reino de las Siglo XXI: 	1998 
som bras  
Hombre y ciencia  en A. Comte 	 j Agora 	1995 

Ano 
(2007) 

2006 

132Thoteca 	 

Biblioteca 
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10. Bibliografia 

Tepatitlan de Morelos, Jalisco, a 23 de Octubre de 2019. 

Nombre y firma del Jefe de Departamento 	I Nombre y firma del Presidente de Academia 
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