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2. PRESENTACIÓN 
 
Después de mucho intentar filosofar, uno no “sabe” más; uno 
sólo ha “pensado” más. ¡La filosofía no es un modo de llegar 
al conocimiento, sino un pretexto para ejercitar el 
pensamiento! […] Aprender filosofía es ejercitarse en la 
gimnasia del pensamiento sobre aquello que no admite 
conclusiones (aunque sí modulaciones), manteniendo viva 
una tradición de reflexión laica y racional que enriquece la 
complejidad de nuestra relación intelectual (y por ende 
afectiva) con el mundo. 

Fernando Savater 
 
 
Un curso de filosofía para estudiantes de Psicología resulta indispensable para 
su formación, porque al conocer los fundamentos y desarrollo del pensamiento 
occidental, están en mejores condiciones para comprender las principales 
corrientes de pensamiento en las humanidades y las ciencias sociales, y en 
específico, en la psicología. Además, ayuda a desarrollar una actitud crítica y 
reflexiva ante la realidad que nos rodea, lo que resulta en un mejor 
conocimiento del individuo en sociedad y sus problemas contemporáneos. En 
este sentido, se estudia filosofía no para formar (o no principalmente para eso) 
eruditos especialistas en conocimientos antiguos o teóricos, sino para formar 
ciudadanos y profesionales interesados en la problemática de la sociedad  
actual y los individuos de hoy. 
      “El empeño filosófico [dice Savater] no es primordialmente erudición […] ni 
comentario filológico […] sino ante todo comunicación: comunicación de 
preguntas, de dudas, de aclaraciones terminológicas, de reflexión sobre 
valores, de críticas y legitimaciones. Sencillamente, la filosofía como tarea 
general de ciudadanos demócratas no puede quedar reducida a una ocupación 
para especialistas académicos ni para virtuosos […] del deslumbramiento 
esotérico. Yo creo que filosofar es contribuir en la medida de lo posible al 
mejoramiento y profundización del diálogo público” (Savater, 2003:24). 
      El filósofo tiene una “función cívica”: “es educador de alarmas y 
pensamiento crítico, develador de tópicos hueros y fundamentador de otros que 
mejoran la vitalidad de los individuos y la viabilidad humanista de las 
colectividades” (ibid., 27). 
 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 
 
A través del conocimiento del desarrollo histórico del pensamiento filosófico y de la 
reflexión sobre el valor de la actitud filosófica y el preguntar filosófico, el alumno 
desarrollará la capacidad de la argumentación y reflexión crítica 
 
 
4. SABERES  

Saberes 
Prácticos 

 
El alumno desarrollará las habilidades de comprensión de lectura, 
redacción de diferentes tipos de textos como resúmenes, síntesis, 
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mapas conceptuales, ensayos, monografía, así como la expresión 
oral. 

Saberes 
teóricos 

Será capaz de comprender y comentar las ideas principales de las 
diferentes escuelas filosóficas. Describir brevemente los métodos y 
teorías que el estudiante conocerá en el curso y que son esenciales 
en su formación. 

Saberes 
formativos 
(habilidades) 

Capacidad de análisis, de síntesis, comprensión de textos 
filosóficos, capacidad crítica, argumentación y exposición de ideas 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
Módulo I. Introducción a la filosofía 
(Qué es filosofía. Para qué estudiar filosofía. Partes de la filosofía) 
 
Módulo II. Filosofía Clásica 
(Presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Filosofía helenística-romana 
[Epicureísmo, Estoicismo, Neoplatonismo, Escepticismo, otras escuelas]). 
 
Módulo III. Filosofía Medieval 
(Patrística, San Agustín, Escolástica, Santo Tomás de Aquino, Filosofía islámica y 
judía 
 
Módulo IV. Renacimiento y Barroco 
(Bacon, Descartes, Pascal, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Hobbes) 
 
Módulo V. Ilustración e Idealismo 
(John Locke, George Berkeley, David Hume, Motesquieu, Voltaire, Rousseau, 
Herder, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Shopenhauer) 
 
Módulo VI Materialismo y Positivismo 
(Feuerbach, Marx, Comte, Empirismo, Pragmatismo, neopositivismo) 
 
Módulo VII. Filosofía de la vida, Existencialismo y Fenomenología 
(Nietzsche, Dilthey, Bergson, kierkegaard, Heidegger, Sastre, Husserl, Max Scheler)
 
 
 
 
6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia) 
El curso establece nuevos roles para el facilitador (maestro) y para el alumno, ya 
que el primero deja de ser el sujeto trasmisor de conocimiento y el alumno un 
receptor pasivo del mismo. Para aprender a pensar el alumno, en interacción con 
sus compañeros y con el facilitador, se transforma en el motor principal para lograr 
los objetivos del curso. 
 Previo a la clase, los alumnos leerán al menos dos tipos de textos: uno que 
hable sobre el filósofo o escuela filosófica a tratar, y uno o más textos escritos por 
el mismo filósofo o filósofos representantes de dicha escuela. 
La clase se desarrollará a manera de seminario, en donde el profesor introducirá 
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el tema a discutir, uno o varios alumnos expondrán los textos seleccionados y 
posteriormente se iniciará un debate sobre el contenido de los textos previamente 
leídos, siguiendo una guía temática que incluya: contexto histórico, conceptos e 
ideas principales, escuelas e ideas con las que rivaliza, trascendencia, etcétera. 

Los alumnos entregarán un reporte de lectura al inicio de la clase. 
Durante el curso, los alumnos elegirán un texto de alguno de los filósofos y realizará 
un trabajo final sobre el mismo, que consistirá en un resumen del libro acompañado 
de un pequeño ensayo donde el alumno reflexione sobre el contenido de lo leído. 
 Se destinarán algunas horas clase a actividades extra aula, como 
investigación en biblioteca, proyección de películas, etcétera. 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de 
aprendizaje (Tareas, 
trabajo de campo, 
informes, exposiciones, 
exámenes, etc.) 

8. Criterios de 
desempeño (Número de 

tareas, informes, 
exposiciones, 

exámenes, etc.) 

9. Campo de aplicación 
(Vinculado con la 
currícula o campo 

profesional) 

 
Reportes de lectura 

 
13 
 

 

Exposición en clase 
 

1  

 
Participación en clase 

 
Continua 

 

Trabajo final 1  
 
10. CALIFICACIÓN 
 
Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7. 

 Porcentaje 
Participación en clase y Exposición 25 

Examen departamental 20 
Reportes de lectura 30 

Trabajo final 25 
 
 

Total 100% 
 

 
 
11. ACREDITACIÓN 
Ordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que 

pueda tener derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no 
obtener este porcentaje automáticamente se evaluará en la fecha del examen 
extraordinario. 
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2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
Extraordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que 

pueda tener derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
 
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BÁSICA 
 
- Montes de Oca, Francisco (comp). La filosofía y sus fuentes. México: Porrúa 
[1971] 1995. 
- Xirau, Ramón. Introducción a la historia de la filosofía. México: UNAM, [1964] 
1995. 
 
COMPLEMENTARIA 
 
Cursos, Manuales, introducciones 
- Bréhier, Emile. Historia de la filosofía. 2 tomos. Madrid: Tecnos, [1931] 1988. 
- Copleston, Frederick. Historia de la Filosofía. 9 tomos. México: Ariel. [1969] 1993. 
- Harré, Rom. 1000 años de filosofía. México: Taurus, [2000] 2005. 
- Hirschberger, Johannes. Breve historia de la filosofía. Barcelona: Herder, [1961] 
2004. 
- Fischl, Johann. Manual de historia de la fisolofía. Barcelona: Herder, [1967] 2002. 
 
Diccionarios: 
- Abbagnano, Nicola. Diccionario de filosofía. México. FCE. [1961] 1993. 
- Atlas universal de filosofía. Manual didáctico de autores, textos, escuelas y 
conceptos filosóficos. Barcelona. Océano.  2004. 
- Brugger, Walter. Diccionario de filosofía. Barcelona: Herder.  [1976] 2000. 
- Runes D. Dagobert (ed). Diccionario de filosofía. Grijalbo. 1981. México. 
- Volpi, Franco. Enciclopedia de obras de filosofía. 3 tomos. Barcelona. Herder. 
2005. 
 
Obras originales: 
* Debido a la vasta bibliografía, la selección de la obra se hará de acuerdo a los 
intereses de cada alumno para la elaboración del trabajo final. 
 
Otras: 
- Dilthey, Wilhelm. Historia de la filosofía. México. FCE. 1996. Breviarios 50. 
- Gaarder, Jostein. El mundo de Sofía. México: Patria/Siruela, [1991] 1995 
- García Morente, Manuel. Lecciones preliminares de filosofía. México: Porrúa, 
[1938] [1985] (Col. Sepan cuantos 164) 
- Savater, Fernando y José Luis Pardo. Palabras cruzadas. Una invitación a la 
filosofía. Valencia: Pre-Textos, 2003. 
 
Páginas WEB 
- www.tradicionperenne.com [contiene las principales obras de Platón, Aristóteles y 
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clásicos cristianos]. 
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