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Centro Un¡versitario: De la Costa CUCOSTA

Departamento: De psicología

Academia: Psicolo8ía bás¡ca teórica

Unidad de Aprendizaje: Fundamentos e la Psicología

Clave Horas teór¡cas Horas prácticas Total de horas créditos
t9119 48 16 64 7

Tipo de Curso N¡velen que se

ub¡ca

Programa
educat¡vo

Prerrequisitos Correqu¡sitos

CT= Curso Taller Licenciatura L¡cenciado en

Psicología
No aplica No aplica

Area de Formación: Básico Particular Obligatorio,
Perfil docente: Psicólogo, con exper¡encia docente de dos años y con un fundamento teórico

pactico de conocim¡entos f ilosóficos.

Elaborado por: Evaluado y actual¡zado por:

Dr. Jesús Cabral Araiza, Mtra. Marcela Uasuf

COMPETENCIAS DET PERFIT DE EGRESO

lnterpreta y aplica de forma reflexiva y crít¡ca los fundamentos f¡losóf¡cos y metodológ¡cos de las

teorías psicológicas; con base en el respeto, la tolerancia y la ét¡ca profesional; en los escenarios

académ¡cos y profesionales.

PRESENTACIóN

La pre.ente UA const¡tuye un esfuerzo por desarrollar en el alumno las competencias pert¡nentes acordes a

la relación ¡nter y transdiscipl¡nar que se espera de un futuro psicólogo. La tarea se basa en el concepto

propuesto por la oNU que señala: las pr¡nc¡pales tareas de la educac¡ón han estado, y seguirán

estando, por medio de las competencias, hgadas a cuatro de sus funciones princ¡pales:

. Una generac¡ón con nuevos conocim¡entos (las funciones de la ¡nvest¡gación)

. La capacitación de personas altamente cal¡f¡cádas (la función de la educac¡ón).

. Proporcionar servicios a Ia sociedad (la función socla/,).

. La func¡ón ética, que impl¡ca la crít¡ca social.

De igual manera la UNESCO (1999) define competencia como.

El conJunto de comportamientos socioafect¡vos y habilidades cognosc¡tivas, psicológicas,

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una

función, una act¡v¡dad o una tarea
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. A su vez este concepto es retomado y adaptado por la ANUIES en los sigu¡entes términos: Un

vinculo constante del sector productivo con el sistema educat¡vo el cual no puede estar
separado del contexto regional nacional e internacional.

. Una educac¡ón vinculada en las metas nacionales y al sector productivo.

. Unir, por medio de la educación en competencias, los diferentes niveles de la educación
(básico, medio, medio superior) con la educac¡ón superior para que ex¡sta una coherencia
y art¡culación.

. ldent¡ficer las neces¡dades del sector productivo.

A part¡r de estos cuatro puntos, ANUIES def¡ne la educac¡ón basada en competencias de la

s¡guiente manera:

La educac¡ón basada en competenc¡as

Se fundamenta en un currículum apoyado en las competencias de manera ¡ntegral y en una
resoluc¡ón de problemas.

Util¡za recursos que s¡mulen la vida real: análisis y resoluc¡ón de problemas, que aborda de manera
integral; trabajo cooperativo o por equipos, favorecido por tutorías. (Argudyn, Y,2009 12-13).

4. UNIDAD DE COMPETENCIA

Un¡dad de competencia: Es el desempeño concreto ante una actividad o problema en un área discip

l¡nar, social o profes¡onal. Una competencia global se compone de varias

unidades de competencia.)

A. Saber expresar oralmente sus ideas.

B. Saber redactar con claridad y prec¡s¡ón su pensam¡ento crít¡co.

C. Saber realizar ¡nvest¡gación clara, precisa y pertinente sobre competenc¡as esperados en la UA.

5. SABERES

Prácticos Aplica críticamente la relación estrecha que susc¡ta el impacto de la filosofía en
la psicología.

Teór¡cos ldentif¡ca críticamente la relac¡ón estrecha que existe entre filosofía y
psicología (o entre las d¡ferentes filosofías actuales y las teorías y corrientes
psicológicas)

Formativos Se conduce con l¡bertad, toleranc¡a y respeto ante la d¡versidad filosófica y
psicológica.

CONTENIDO TEóRICO PRACflCO (Temas y Subtemas)

A. lntroducción Metodológico-epistémica

Elaboración de un ensayo científico

Los mapas conceptuales

Elaboración de un reporte descript¡vo (Citas, paráfrasis, ¡nstrumentos, conclusiones)

Aprender a pensar leyendo b¡en (1:13-118)

Datos y ans¡edad (2:27-113)
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B. Teorías fllosóf¡cas y ps¡cología

¿Expl¡car o comprender las acciones humanas? (14:1- 39)

Teorías de la psicología y f¡losofía de la mente (15:13-35)

Fundamentos de los s¡stemas teór¡cos de la psicología (14:40-104)

conceptos f¡losóficos en psicología (15:36-48)

El concepto de "mente" en la filosofía de la mente del s¡glo XX: un resumen para psicólogos. (5:3-

24r.

La concienc¡a: conceptos, historia y teorías contemporáneas. (5:25-85)

Conductismo y filosofía (15:49-61)

Aspectos de la filosofía de la ps¡cología de w¡nttgenste¡n (15:62-84)

Teoría en Psicología: El sujeto con ciencia y tradición. (5:89-106)

La ¡deología precientífica y la construcción del ps¡coanális¡s (16:41-76)

La ruptura epistemológica del cogito cartesiano y la constitución del ps¡coanálisis (16:77-105)

c. lnvest¡tar la filosofía en la psicolotfa

Estud¡o exploratorio sobre los fundamentos filosóf¡cos de la práctica profesional.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

A. Seminario crítico.

8. Elaboración de ensayos críticos.

C. Trabajo de campo (estudio exploratorio)

8. EVATUACIóN DET APRENDIZAJE POR CPI

9. CAUF|CACTóN

Esta será asignada acorde a los cr¡ter¡os establecidos, cons¡derando como otro elemento la

participac¡ón de cal¡dad y el compromiso del trabajo grupal. Es requisito ind¡spensable el llegar con

las tareas asignadas al salón de clase (lecturas mapas conceptuales, etc.) como base del trabaio

cot¡diano a desarrollar.

10. ACREDITACIóN

La establecida en el Reglamento de ¡ngreso, Promoc¡ón y Permanencia del alumnado en la

Un¡versidad de Guadalajara y sus normas aplicables. A cont¡nuac¡ón algunos aspectos a considerar

para poder llevar de mejor manera el curso:

Ev¡dencias de aprend¡zaie cr¡terios de desempeño Contexto de apl¡cación

A. Ensayos Críticos y mapas

conceptuales
B. Trabajo de campo
c. Ponenc¡a y/o part¡c¡pación,

Reporte de sem¡nar¡os.

30%

40%

30%

Salón de clases.

Aplicación en campo
En escuela o evento
especializado.
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L. El alumno utilizará sitios WEB respetables académicamente como complemento y apoyo a las

actividades planeadas integralmente por parte del docente.
2. Se revisara en clase con diversas fuentes y medios las palabras empleadas en los seminarios y

disertaciones teóricas a fin de comprender lo d¡cho e integrarlo a la UA.

De ¡gual manera se sugiere la búsqueda de información en medios alternativos (espec¡alistas, iuentes
electrón¡cas, ¡nstituc¡ones, eventos especializados, etc.).

Se considerará como participación el aporte or¡g¡nal que enriquezca la discusión y el debate,
partiendo de la lectura previa de los mater¡ales adicionales que haga el alumno o docente.

Como trabajo terminal presentará la elaboración de un producto que, a ju¡cio del maestro pueda ser
pert¡nente, cuidando los aspectos ét¡co-técnicos y metodológicos que se precisan en este mater¡al
de estud¡o.

Durante la segunda clase el alumno definirá qué hará como producto de invest¡gación.
Se requieren de dos asesorías obl¡tator¡as para poder tener derecho a la aceptación para su revisión

eltrabajo o producto terminal.
8. La lectura previa de los materiales, es requisito indispensable para contab¡lizar ¡a as¡stenc¡a-

permanenc¡a (puntos) y partic¡pac¡ón de los a¡umnos en su impartición y desarrollo. Se revisara de
acuerdo al criterio del profesor la comprobac¡ón de que se ha realizado la misma. En algunos casos
podrá as¡stir el alumno, pero no se contabil¡zara como asistenc¡a.

9. Cabe señalar que cuando aparece el título de lectura, seguido de un paréntesis, el número en
negr¡tas corresponde al número de l¡bro, seguido de dos puntos que señalan las pág¡nas que en
particular se tienen que rev¡sar. V. qr., (6:9-25) Libro 6 pág¡ñas 19 a la 25.

10. El sem¡nario programado para las sesiones cons¡ste en: in¡c¡ar la discusión de lá lectura durante 20
m¡nutos, un secretar¡o nombrado para cada seminar¡o tomara nota de las preguntas y
planteamientos. Un presidente nombrado para cada sesión dará la palabra a todos y cada uno de
los miembros del seminario. Los miembros sumarán promedio 6 participantes, no más.

Poster¡ormente se abre la ses¡ón al plantear las dudas y exponer los planteamientos al profesor.
Uña vez que todos los grupos plantean las dudas y hacen los planteamientos el profesor aclara
dudas. En cada clase los miembros deberán ser d¡ferentes en cada grupo y se rotará el puesto de
pres¡dente y secretario; qu¡enes por c¡erto t¡enen la encomienda de: tomar nota y hacer el resumen
junto con las dudas y planteamientos para entregarlo al f¡nal de cada sesión. (vid. Guia poru lo
reo lizoción de sem¡noriosl.

11.En los casos que se suspendan las clases programadas por algún pedimento oficial (conferenc¡as,

congresos, marchas, cont¡ngencias naturales, etc.) o fuerza mayor ¡nst¡tucional (no personal) se
pedirá la realización de un reporte de las lecturas programadas para el o los días de ausencia, ya sea
por medio de mapa conceptual, análisis crítico o algún otro que considere el profesor.

12. Las faltas se just¡f¡caran de acurdo a los criterios oficiales para ello (y¡d. Reglamento de evaluac¡ón de
alumnos) s¡n embargo la recuperación del seminario con tarea o trabajo NO será pos¡ble ya que es

trabajo en equ¡po.

13. ÉTICA. Se enfatiza a los alumnos que el plag¡o no es considerado trabajo prop¡o. 5e deberá hacer el

trabajo de ¡nvest¡gac¡ón documental de la manera correcta a f¡n de
ser considerado como autentico. Cualquier plagio será motivo de reprobac¡ón de la materia.
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L¡tas de interés

Marío Bunge; Ruben Ardila. F¡losofía de la Psicología.

osicolocia&f=false

Brennan James (Historia y sistemas de la psicología)

&f=false

Artículo: Fundamentos filosóficos de la ps¡cología actual.

20Psicoloe%C3%ADa%20actual%20REP.pdf

F¡losofía de la Psicología.

0de%201a%20psicolos%C3%ADa&f=false

La acción moral. Contrastes entre las explicaciones motivacionales dadas por la filosofía y la psicología.

2349184.pdf

Filosofía de la mente y filosofía de la psicología: la agenda, la práctica, el dominio.

file:///C:/Users/icabral/Downloads/3700-1 1616-1-pB.pdf

Ps¡cología de la meditación, la psique de vuelta a casa.
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