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El egresado de esta licenciatura será capaz:
Formular interrogantes filosóficas como una forma específica de
existencia y compromiso con la realidad natural y social.
Aplicar los métodos utilizados por los distintos sistemas de pensamiento
elaborados a través de la historia.
Elaborar ensayos filosóficos y epistemológicos con base en la síntesis,
análisis,crítica e interpretación del discurso filosófico.
Realizar
investigación filosófica para explicar y transformar los
problemas de los contextos locales, estales, nacionales e
internacionales, de preferencia con métodosinnovadores.
Aplicar estrategias de logoterapia para atender las patologías que los
sujetos están presentando en relación con la estructura de las ideas y la
esfera afectiva implicada en los sentidos y significados de la existencia.
Identificar los sustentos de las teorías y modelos curriculares elaborados
en distintos momentos históricos e intervenga con propiedad en el diseño
innovador, aplicación y evaluación del currículum.
Explicitar los vínculos entre los sistemas de pensamiento y las teorías
pedagógico-didácticas y sus aportaciones en la historia de la educación.
Elaborar programas con campos del conocimiento filosófico para
aplicarse en los procesos de la educación mediática en donde se
garantice el auto aprendizaje y la formación de los filósofos del futuro.
Construir alternativas didáctico-pedagógicas innovadoras para
desarrollar y potencializar el aprendizaje autónomo y la competencias
relacionadas con la investigación filosófica.
Coordinar la construcción de la filosofía medioambiental para colaborar
en la restauración del equilibrio ecológico.

8 semestres

PROFESIONAL BÁSICO
Lógicas.
Idealismo y realismo.
Antropología filosófica.
Historia de la filosofía antigua.
Metafísica.

Empirismo y racionalismo.
Filosofía de la cultura.
Historia de la filosofía patrística y medieval.
Filosofía del conocimiento.

(B) CURRICULUM.
Contenidos de la filosofía por competencias.
Modelo curricular del enfoque por competencias.
Epistemología del enfoque por competencias.
Metodología de la elaboración de programas.

(B) FILOSOFÍA DE LA CULTURA.
Contenido sobre la filosofía de la cultura.
Contenido sobre antropología filosófica.
Contenido sobre multicultura e intercultura.
Contenido sobre la cultura y postmoderna.

(C) CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
FILOSÓFICO.
Método dialéctico hegeliano.
Método dialéctico marxista y neomarxista.
Método estructuralista y neoestructuralista.
Métodos de la filosofía postmoderna.

(C) FILOSOFÍA INDÍGENA.
Contenido sobre cosmovisiones mesoamericanas.
Contenido sobre filosofía nahuatl.
Contenido sobre filosofía maya.
Contenido sobre filosofía de la educación indígena.

PROFESIONAL ASOCIADO “B”
OPCIONES TERMINALES

Filosofía de la naturaleza.
Trascendentalismo, idealismo dialéctico y
fenomenología.
Historia de la filosofía moderna.
Ética.

Historia de la filosofía en México.
Materialismo, intuicionismo y hermanéutica.
Filosofía contemporánea y postmoderna.
Estética.

PROFESIONAL ASOCIADO “A”
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(A) FILOSOFÍA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
Contenidos de filosofía del lenguaje.
Contenidos de la filosofía de la comunicación.
Antropología lingüística.
Lógica de las computadoras.
(B) FILOSOFÍA DE LA CIENCIA.
Contenidos de filosofía de la ciencia.
Contenidos de la filosofía de las matemáticas.
Contenidos de la filosofía de las ciencias naturales.
Contenidos de la filosofía de las ciencias sociales.
(C) FILOSOFÍA POLÍTICA.
Contenidos de filosofía política.
Contenidos sobre liberalismo político.
Contenidos sobre política neomarxista.

OPCIONES TERMINALES

OPCIONES TERMINALES

(A) PRÁCTICA DOCENTE DE FILOSOFÍA.
Contenidos de teorías pedagógicas.
Contenidos de teorías curriculares.
Contenidos de la filosofía de la educación.
Observación de la práctica docente.

(A) LOGOTUTORÍA.
Contenidos sobre químico dependencia.
Contenidos de logotutoria en el sistema familiar.
Logotutoría en situación de dependencia.
Técnicas de la logotutoría.

(D) FILOSOFÍA MEXICANA.
Filosofías europeas en México.
Movimientos intelectuales y filosoficos en México.
Consecuencias políticas y educativas del marxismo
en México.
Consecuencias de la postmodernidad en México.
(E) FILOSOFÍA LATINOAMERICANA.
Filosofías europeas en América Latina.
Repercusiones del marxismo en América Latina.
Filosofía de la liberación y movimientos sociales en
América Latina.
Consecuencias de la postmodernidad en América
Latina.

Elaboración de Tesis.
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