


 2 

                       
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

  PROGRAMA DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS 
FORMATO BASE 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

CENTRO UNIVERSITARIO: DE LOS ALTOS 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 

ACADEMIA: HUMANIDADES 

ÁREA DE FORMACIÓN: BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: FILOSOFÍA 

PARTICIPANTES: J. ANTONIO CURIEL ZÚÑIGA Y ALEJANDRO GONZÁLEZ MUÑOZ 

 

CLAVE DE LA MATERIA HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRACTICA TOTAL DE HORAS 
VALOR EN 
CRÉDITOS 

FM 107 60  60 8 

 
 

TIPO DE CURSO NIVEL EN EL QUE SE UBICA CARRERA PRERREQUISITOS 

 CURSO 
 
 LICENCIATURA PSICOLOGIA  

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ENERO DE 2001 ENERO DE 2009 

 PARTICIPANTES DE ACADEMIA 

 MTRA. ARELI MORANDO SILVA 

 DR. GILBERTO FREGOSO 

 MTRA. OLGA MORA 
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2.- PRESENTACIÓN 

 

 
El curso de Filosofía (FM-107) tiene cuna carga horaria de 60 horas teóricas, 8 créditos, sin prerrequisitos, a nivel licenciatura e impartiéndose en 
la Carrera de Psicología. Se ubica en el bloque básico común, convirtiéndose en requisito para el curso posterior de Epistemología. Así mismo, 
se relaciona en forma horizontal con los cursos de Historia Crítica de la Psicología, Sociología y Antropología Social. 
En lo que concierne a la relación entre el curso de Filosofía y el perfil de egreso de la Carrera de Psicología esta se manifiesta en el desarrollo de 
las aptitudes, actitudes, destrezas, capacidades, habilidades y conocimientos en el alumno que coadyuven al desempeño crítico, reflexivo y de 
generación de conocimiento científico, de manera cotidiana, durante su formación, así como en su ejercicio profesional. 
La Filosofía permite enriquecer la concepción actual del mundo y del hombre a partir del estudio histórico del pensamiento filosófico 
contemporáneo hasta las corrientes filosóficas más representativas del siglo pasado, proporcionando con ello los fundamentos filosóficos de las 
teorías psicológicas actuales, participando y contribuyendo, en ese sentido, en la formación básica común de la carrera. 
Finalmente, los conocimientos proporcionados por este curso, se vinculan fuertemente a la Misión de la Carrera de Psicología ya que 
proporcionan elementos que fortalecen su expectativa acerca del compromiso profesional de la Psicología con el desarrollo humano y su 
capacidad de diferenciación entre el conocimiento común y mítico con el científico psicológico. Tampoco sin dejar de lado la Visión, contribuyendo 
este curso de Filosofía, a una formación profesional de la Psicología de competitividad y reconocimiento.  
 
Conocimientos: La obtención de una visión general de la Filosofía Contemporánea como sustento para problematizar la formación disciplinar 
psicológica del alumno. 
 
Habilidades: Desarrollo de la habilidad de análisis, síntesis y reflexión crítica a través de la dinámica de aprendizaje de los contenidos filosóficos. 
 
Valores o actitudes: Fomento del sentido de la honestidad en la búsqueda del conocimiento científico y filosófico. 
 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Objetivos Formativos: Proporcionar los fundamentos filosóficos que nutren la visión cosmológica y antropológica del desarrollo de la Psicología 
como disciplina científica y como profesión. 
 
Objetivos Informativos: Conocer y comprender los contenidos de algunas escuelas filosóficas actuales que explican el origen y desarrollo de las 
teorías contemporáneas de la Psicología 
 
Objetivos Generales: Valorar la importancia que la Filosofía tiene, tanto como medio articulador de concepciones del mundo y del hombre, así 
como su capacidad discursiva-epistemológica sobre el conocimiento científico. 
 
Objetivos Específicos:  
a) Comprender el concepto general de la Filosofía y su relación con la ciencia. 
b) Ubicar el problema de la relación entre materialismo e Idealismo en la trama de las ideas filosóficas, 
c) Comprender las características principales de las corrientes filosóficas de nuestra época. 
d) Identificar las teorías, categorías y conceptos de las corrientes filosóficas contemporáneas. 
e) Desarrollar las habilidades y destrezas de esquematización en expresión oral como escrita, de las diversas teorías filosóficas incorporando los 
tecnicismos de las disciplinas. 
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4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 
Unidades temáticas del curso:  

1. Introducción a la Filosofía.  
2. Kantismo.  
3. Hegelismo.  
4. Positivismo.  
5. Marxismo.  
6. Historicismo y Vitalismo.  
7. Fenomenología y Filosofía de la Existencia  
8. Personalismo Cristiano.  

Neopositivismo y Filosofía Analítica 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS ESPECIFICOS 
 

1. Introducción a la Filosofía. 

a. Concepto de Filosofía  
b. El problema fundamental de la filosofía  
c. Materialismo e Idealismo.  
d. Materialismo Mecanicista.  
e. Materialismo Histórico.  

2. Kantismo.  

a. Idealismo trascendental de Kant.  
b. Prólogo e Introducción a la Crítica de la Razón Pura.  

3. Hegelismo.  

a. Hegel y la dialéctica.  
b. Psicología en la Enciclopedia de las ciencias Filosóficas.  

4. Positivismo.  

a. El positivismo de Comte  
b. La filosofía positiva.  

5. Marxismo  

a. Carlos Marx y Federico Engels.  
b. El trabajo enajenado.  

6. Historicismo y Vitalismo.  

a. Historicismo de Dilthey  
b. Vitalismo de Ortega y Gasset.  

7. Fenomenología y Filosofía de la Existencia.  

a. La fenomenología de Husserl.  
b. La filosofía de la existencia de Sartre y Heiddegger.  
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Personalismo Cristiano 

a. El personalismo cristiano de Gabriel Marcel y Emmanuel Mounnier.  

8. Neopositivismo y Filosofía Analítica.  

a. El círculo de Viena  

Bertrand Russell 
 

 
5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

 
 
A partir de considerar al aprendizaje como un proceso interactivo entre el profesor y el alumno; en el cual el alumno debe de asumir una 
perspectiva filosófica y el docente tiene la función de ser un facilitador del conocimiento, para ello se consideran los siguientes elementos 
metodológicos: 

 Exposición del Profesor. 

 Presentación de Contenidos Temáticos por equipos de trabajo.  

 Técnica del Seminario.  

Productos parciales de los contenidos teóricos planteados. 
 
 
 
 

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Gispert, C. (2007). Atlas universal de filosofía, manual didáctico de autores, textos, escuelas y conceptos filosóficos. Barcelona: Océano. 

Hernández, A. C. (2006).  Pensadores y pensamientos de la edad media. Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco: México. 

Xirau, R. (2003). El desarrollo y crisis de la filosofía occidental. El colegio nacional: México. 

Bunge, M. (2001). Diccionario de filosofía. Siglo XXI: México. 

Aristóteles (2000) Metafísica (selección). Océano: España. 

Kant, E. (1972). Fundamentación de la metafísica y de las costumbres. Crítica de l razón práctica. La paz perpetua. México: Porrúa. 

Hegel, G. W. (1981). El concepto de religión. FCE: México. 

Hume, D. (2001). Tratado de la naturaleza humana: una tentativa de introducir el método experimental del raciocinio. UNESP: México. 

Echano, B. (1997). Augusto Comte. Ediciones del Orto: Madrid. 

Marx, K. (1999). El capital. Siglo XXI: México. 

Nietzsche, F. (2003). Aurora: Meditaciones sobre los prejuicios morales. Oleña: Barcelona. 

Medin, T. (1994).Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana. FCE: México. 
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Sartre, J. P. (2000). Las palabras. Losada: Buenos Aires. 

Sarte, J. P. (1997). Los caminos de la libertad. La edad de la razón. Losada: Buenos Aires. 

Russell, B. (1999). Antología. Introducción: Luis Villoro ; selección de Fernanda Navarro. Siglo XXI : México. 

 
 
 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Lefevbre, H. (1998). Hegel, Marx, Nietzche o el reino de las sombras. Siglo XXI: México. 
 
Atencia, P. (1995). Hombre y ciencia en A. Comte. Agora: España. 
 
Drudich, B. (2000). Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Ediciones del Otro: España. 
 
Platón (2003). Diálogos Apología de Socrates; Criton o del deber; Eutifron o de la santidad; Laques o del valor; Lysis o de la amistad; Carmides o 
de la templanza; Ion o de la poesía; Protágoras o de los sofistas; Gorgias o de la retórica; Menón o de la virtud, Hipias Mayor o de lo bello; Cratilio 
o del lenguaje; Teetetes o de la ciencia; Simposyo (Banquete) o de la erótica; Fedón o del alma.Platón ; estudio preliminar de Francisco Larroyo. 
Porrúa: México. 
 

 
8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 
 
 

1. ACREDITACIÓN 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las asistencias. Para tener derecho a examen extraordinario el 
alumno deberá cumplir con 60 % de las asistencias. 

Entregar puntualmente los productos parciales (comentarios personales) y/o entrega puntual de producto final. 
 

2. EVALUACIÓN 
 
Consistirá en la permanente revisión y análisis de los elementos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de 
optimizar dicho proceso. 
 

3. CALIFICACIÓN 
 

Existen 2 criterios generales para establecer la calificación en esta materia. La academia autoriza a los docentes que la imparten para que opten 
por cualquiera de los dos: 

Criterio 1 de Calificación: 

a) Presentación de comentarios personales escritos (productos Parciales)                        90% 
b) Participación y asistencia                  10%  

Criterio 2 de Calificación: 

a) Presentación de contenidos temáticos por equipos  10% 
b) Productos parciales                                                  40% 

Ensayo o producto final                                           50%                              
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INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 

Sesión Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos temáticos a 
desarrollar 

Actividades de 
enseñanza 
aprendizaje 

(Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va a 

utilizar en la sesión) 

Observaciones, 
comentarios e 

indicaciones especiales 

1 Presentar el programa del 
curso 

La temática que presenta 
el programa 

Exposición del 
profesor 

La asistencia Pintarrón,Marcadores El programa Se puntualizan todos los 
aspectos del programa y se 
asumen como acuerdos 

2 Introducir a la temática 
que ofrece el curso 

Todos los temas del 
temario del curso 
abordados de manera 
general 

Exposición del 
profesor y/o 
exposición de 
video 

La asistencia Pintaron, 
Marcadores,Proyector 
de acetatos, 
Televisión y 
Videocasetera 

El programa Se hace énfasis en el 
significado que el curso 
guarda con la formación 
profesional de la Psicología 

3 Conocer el concepto 
general de filosofía y su 
problema fundamental, 
vistos históricamente 

El concepto de filosofía y 
el problema fundamental 
de la filosofía 

Seminario. 
Dinamica en 
pequeños 
grupos. 
Exposición del 
profesor 

Producto parcial del 
tema. 
Asistencia. 
Participación 

Pintarrón, 
marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

4 Comprender los 
conceptos de 
materialismo, idealismo, 
materialismo mecanicista 
y materialismo dialéctico 

Materialismo e 
idealismo.Materialismo 
mecanicista. Del 
materialismo mecanicista 
al materialismo dialéctico. 

Seminario. 
Dinamica en 
pequeños 
grupos. 
Exposición del 
profesor 

Producto parcial del 
tema. 
Asistencia. 
Participación 

Pintarrón, 
marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

5 Describir la biografía 
contexto e importancia del 
Kantismo 

Datos biográficos y 
condiciones históricas de 
Kant 

Exposición del 
profesor y/o 
participación de 
alumnos en 
seminario o 
exposiciones 

Producto parcial del 
tema. 
Asistencia. 
Participación 

Pintarrón, 
marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

6 Analizar las características 
generales de la filosofía 
kantiana 

Condicionamientos 
históricos de Kant. La 
Crítica de la razón pura. 
La Crítica de la razón 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema. 
Asistencia. 
Participación 

Pintarrón, 
marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 
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práctica 

7 Fortalecer y retroalimentar 
el conoc.  de las 
características grls. De la 
filosofía kantiana desde el 
texto directo seleccionado 

Prólogo e Introducción de 
la Crítica de la Razón 
Pura 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema. 
Asistencia. 
Participación 

Pintarrón, 
marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

8 Describir la biografía, 
contexto e importancia del 
Hegelismo 

Datos biográficos y 
condiciones históricas de 
Hegel 

Exposición del 
profesor y/o 
participación de 
alumnos en 
seminario o 
exposiciones 

Producto parcial del 
tema. 
Asistencia. 
Participación 

Pintarrón, 
marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

9 Analizar las características 
generales de la Filosofía 
Hegeliana 

Condicionamientos 
históricos de la dialéctica 
hegeliana 
La razón como espíritu 
absoluto en Hegel. 
El método dialéctico de 
Hegel 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema. 
Asistencia. 
Participación 

Pintarrón, 
marcadores y/o 
proyectos de acetatos 

 Lectura previa en casa 
 

10 Fortalecer y retroalimentar 
el conocimiento de las 
características generales 
de la filosofía hegeliana 
desde el texto directo 
seleccionado 

Psicología. 
Espíritu teórico. 
Espíritu práctico 
Espíritu libre 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor  

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

11 Describir la biografía, 
contexto e importancia del 
positivismo comteano 

Datos biográficos y 
condiciones históricas de 
Comte. 

Exposición del 
profesor y/o 
participación de 
los alumnos en 
seminarios o 
exposiciones 

Producto parcial del 
tema 
 Asistencia  
Participación 

Pintarrón,  
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa  

12 Analizar las características 
generales de la filosofía 
comteana 

Condicionamiento 
histórico del positivismo. 
Comte el fundador del 
positivismo. 
Caracterización del 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón  
Marcadores y/o 
Proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 
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positivismo. 

13 Fortalecer y retroalimentar 
el conocimiento de las 
características generales 
de la filosofía positivista 
desde el texto directo 
seleccionado 

Ley histórica de los tres 
estados. 
Clasificación del saber 
científico. 
Medidas de orden 
práctico.  
Cientificidad y método 
positivo en la sociología. 
El progreso social. 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor  

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 
 

14 Describir la biografía 
contexto e importancia del 
marxismo 

Datos biográficos y 
condiciones históricas de 
Marx 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor  

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

15 Analizar las características 
de la filosofía marxista  

Condicionamientos 
históricos del marxismo. 
El materialismo histórico. 
El materialismo dialéctico 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor  

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

16 Fortalecer y retroalimentar 
al conocimiento de las 
características generales 
de la filosofía marxista 
desde el texto directo 
seleccionado  

El trabajo enajenado Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor  

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa  

 
17 

Describir la biografía, 
contexto e importancia del 
historicismo y vitalicismo 

Datos biográficos y 
conocimientos históricos 
de dialéctica José Ortega 
Gasset, Nietzche y 
Bergson 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

18 Analizar las características 
generales de la filosofía 
historicista y Vitalista 

A la búsqueda de la 
realidad histórica social 
El vitalismo. 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 
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19 Fortalecer y retroalimentar 
el conocimiento de las 
características generales 
de la filosofía historicista y 
vitalista desde los 
contextos directos 
seleccionados 

Las ciencias del espiritu 
constituyen un todo 
autónomo frente a las 
ciencias de la naturaleza. 
El doble imperativo. 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

20 Describir la biografía 
contexto e importancia de 
la fenomenología y 
filosofía de la existencia 

Datos biográficos y 
condiciones historicas de 
Husserl Sartre y 
Heiddegger 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

21 Analizar las características 
generales de la filosofía 
fenomenología y 
existencialista 

La fenomenología. 
La filosofía de la 
existencia 
Martin Heidegger 
Jean Paul Sartre 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

22 Fortalecer y retroalimentar 
el conocimiento de las 
características generales 
de las filosofías 
fenomenología y 
existencialista desde los 
textos directos 
seleccionados 

Las crísis de las ciencias 
como expresión de la 
crisis vital radical de la 
humanidad europea. 
El existencialismo es un 
humanismo 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

23 Describir la biografía 
contexto e importancia del 
personalismo cristiano  

Datos biográficos y 
condiciones históricas de 
Marcel y Mounier 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

24  Analizar las características 
generales de la filosofía 
personalista cristiana 

La cuestión de la persona 
humana, 
El personalismo en el 
contexto de la filosofía 
contemporánea. 
El personalismo cristiano 
de E. Mounier 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

25 Fortalecer y retroalimentar La violación de la Seminario y/o Producto parcial del Pintarrón  Lectura previa en casa  
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el conocimiento de las 
características generales 
de la filosofía personalista 
cristiana desde el texto 
directo seleccionado 

intimidad y la destrucción 
de los valores  

exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

tema 
Asistencia 
Participación 

Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 

26 Describir la biografía, 
contexto e importancia del 
neopositivismo y la 
filosofía analítica 

Datos biográficos y 
condiciones históricas de 
Russell y Wittgenstein 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa  

27 Analizar las características 
generales de las filosofías 
Neopositivísta y Analítica 

Precursores de las 
nuevas corrientes. 
El Neopositivismo. 
La Filosofía analítica 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa 

28 Fortalecer y retroalimentar 
el conocimiento de las 
características generales 
de la filosofía 
neopositivista y analítica 
desde los textos directos 
seleccionados 

Los límites del 
conocimiento filosófico. 
El valor de la filosof{ia 

Seminario y/o 
exposición de los 
alumnos o del 
profesor 

Producto parcial del 
tema 
Asistencia 
Participación 

Pintarrón 
Marcadores y/o 
proyector de acetatos 

 Lectura previa en casa  

29 Balance entre  productos 
parciales acumulados 
(comentarios personales), 
participación y asistencia 
para redondear 
calificación final o entrega 
de trabajo final, más 
contabilización con 
productos parciales 
(reportes de lectura) y 
exposiciones por equipo 
para redondear 
calificación final  

     La opción de la disyunción 
dependerá del criterio  de 
calificación del programa del 
curso, elegido por el 
profesor en cuestión 

30 Entrega y conocimientos 
de la calificación final 
obtenida durante el curso 

     Después de esto, y el mismo 
día, las calificaciones son 
capturadas en internet 
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por el alumno durante 3 días hábiles en 
opción “temporal” antes de 
ejecutar la calificación en 
“definitiva”. 
Esto para dar lugar a 
posibles reclamaciones, 
ajustes  y correcciones.  

 
 
 
 

OBSERVACIONES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


