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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, U. A. N. L.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Título: FILOSOFIA DE LA PSICOLOGIA
CONTENIDO TEMÁTICO
1.-Genealogía de la Psicología
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

2.-La Psicología dentro de la Filosofía

FILOSOFÍA DE LA PSICOLOGÍA

3.-El dualismo y el problema cuerpo-mente
4.-Filosofía empirista y estudio de la sensación y la percepción
5.- El asociacionismo

INTRODUCCIÓN
Este curso teórico práctico, constituye una gran oportunidad para que el alumno valore los
inicios filosóficos de la Psicología como ciencia, así como sus fundamentos
epistemológicos, de forma tal que lo faculten para hacer una crítica a la propia corriente
de adscripción, incluyendo al quehacer profesional del psicólogo en la actualidad.
Generando con esto, alternativas de mejora a lo que se hace, o bien creando nuevos
campos para el desarrollo de la Psicología aplicada.

6.- Influencias filosóficas sobre la Psicología en el siglo XX
7.- Psicología Ecléctica
8.- Desafíos al conductismo (años de confusión)
9.- La Psicología Contemporánea
10.¿ Por qué Filosofía de la Psicología?

OBJETIVO GENERAL:
Conocer las raíces filosóficas y los fundamentos epistemológicos de la psicología que
permitan hacer un análisis crítico de las corrientes psicológicas y del quehacer actual del
psicólogo propiciando como resultado la propuesta de nuevos campos o estrategias de
desarrollo para el profesional de la psicología.

11.-Filosofía y campos de aplicación de la psicología
a).-Psicología clínica y de la Salud
b).-Psicología de las adicciones
c).-Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
d).-Psicología de la intervención social

OBJETIVOS PARTICULARES:
e).- Psicología Jurídica





Conocer los antecedentes filosóficos de la Psicología de forma sintética
Elaborar un análisis crítico-creativo de la corriente psicológica conductual
Conocer y criticar el quehacer del psicólogo en la actualidad
Plantear nuevos campos de creatividad profesional para el psicólogo y elaborar
propuestas de mejora a los campos actuales.

f).- Psicología del tráfico y de la seguridad
g).- Psicología de la actividad física y del deporte
i ).- Psicología de la educación
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA, U. A. N. L.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Título: FILOSOFIA DE LA PSICOLOGIA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE





El maestro y los alumnos expondrán los temas del contenido
El alumno hará un resumen de cada tema con preguntas centrales sobre el
tema de que entregue al llegar a la clase donde se verá ese tema
Se aplicará una dinámica de grupo después de la exposición de cada tema con
la finalidad de evaluar los conocimientos adquiridos a nivel grupal.
El maestro hará frecuentes comentarios donde se relacione el tema en
exposición con la Psicología que actualmente se practica.



Se aprobará con 70 puntos. Si se reprueba la materia se realizará un examen
de segunda oportunidad, siendo requisito indispensable haber presentado los
tres trabajos.

BIBLIOGRAFÍA
- Bunge M. (2000) Filosofía de la Psicología, Argentina, Ed. Buenos Aires
Siglo XX
- Caparrios, A.(1980) Historia de la Psicología de España(1998) Perfiles
profesionales del psicólogo.

TRABAJO DE CAMPO
Se elaborará una cédula de entrevista para informantes clave en el área de acentuación
que corresponda. Posteriormente, se hará un análisis crítico a la práctica profesional de
los entrevistados. Donde se manifiesten aspectos positivos y negativos, y se terminará
con una propuesta ya sea de mejora a la actividad del profesional o de la implementación
de un nuevo campo de actividad profesional, formulada en términos de objetivos y
procedimientos.

- Colegio Oficial de Psicólogos de España
Kuhn, T. (1975). La estructura de las Revoluciones Científicas. México.

Ed:Fondo de Cultura Económica
- Leahey, T.M. (1998) Historia de la Psicología; principales corrientes en el
pensamiento psicológico, (4ª edición), España. Ed: Prentice Hall Iberia
- Mardones J.M. y Ursua, N. (1996). Filosofía de las Ciencias Humanas y
Sociales. México. Ed: Fontamara

REGLAS




No se permitirán teléfonos celulares encendidos durante la clase (salvo aquellos
que traigan vibrador y no hagan ruido)
No se permitirá fumar dentro del salón de clase
Se evitara el estrés agudo por cada alumno

- Martorell, J.L. (1996) Psicoterapias, Escuelas y Conceptos Básicos.
España.
Ed: Pirámide
- Misiak, H. (1969) Raíces Filosóficas de la Psicología. Argentina. Ed

EVALUACIÓN









Se pondrá un examen parcial (Temas 1 al 10).
En caso de tres o más faltas injustificadas se pasará a segunda oportunidad
El resumen y critica de texto (libro o artículo de revista)
El trabajo de campo tendrá un pesaje
La exposición oral de temas
El examen de segunda oportunidad consistirá en un examen global de los
temas del contenido (50%) y trabajos hechos actividades.
Si se asiste a todas las clases o se tienen menos de tres faltas, la nota será la
media de los tres trabajos, calificándose los mismos del 0 a 100
En caso de tres o más faltas injustificadas

Troquel
- Rwidl de Aguilar, L. Reflexiones y Prospectivas en: Tomasini, Bassols, A.
(1994). Ensayos de Filosofía de la Psicología. México. Ed:
Universidad de Guadalajara.
- Sahakian W. S.( 1990) Historia de la Psicología. 2ª. Edición. México Ed:
Trillas
- Vargas, S. (1980). Historia de las Doctrinas Filosóficas. México. Ed:
Porrua, S.A
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