
 

PROGRAMA DE CURSO 

 

NOMBRE ASIGNATURA  : Fundamentos Filosóficos de la Psicología 

SECCIÓN     : 3 

HORARIO     : J, 5 y 6 

PROFESOR    : Vicente García-Huidobro Andrews 

 

 

INTRODUCCIÓN 
El curso aborda, de manera sinóptica, una selección de las principales conceptualizaciones 

filosóficas en torno a lo psíquico, desde el concepto de psique en la filosofía griega antigua, hasta 

los conceptos de mente y conciencia en el pensamiento moderno y contemporáneo. El curso pone 

énfasis en la lectura directa de los autores primarios. Además, para la comprensión general de la 

conceptualizaciones de lo psíquico abordadas, se considera tanto el contexto histórico-social de 

surgimiento de cada una, como la interdependencia entre ellas en términos de historia de las ideas.  

 

OBJETIVOS  
El objetivo general del curso es construir una comprensión básica de las principales reflexiones 

filosóficas sobre a la conceptualización de lo psíquico, desde un punto de vista teórico e histórico. 

Como objetivos específicos, se espera que los estudiantes: 

 Reconozcan algunas de las principales conceptualizaciones filosóficas de lo psíquico que se 

han propuesto en la historia del pensamiento occidental, y su relevancia para fundamentar 

y orientar el análisis de lo psíquico en la ciencia psicológica. 

 Elaboren y comuniquen una interpretación propia y rigurosa de textos filosóficos acerca de 

lo psíquico, analizando la estructuración de argumentos desarrollada por el autor. 

 Valoren la lectura rigurosa de textos teóricos para el aprendizaje de la argumentación crítica 

acerca de lo psíquico. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS DEL CURSO 
 

 Filosofía y espiritualidad en el origen de la reflexión sobre la psique 

o Filosofía pre-socrática: 

 Las nociones de psique y logos en la filosofía pre-socrática 

o Sócrates: 

 Sofística y filosofía: método erístico y método dialéctico 

o Platón: 

 Espiritualidad del Autodominio 

 Partes de la psique  

o Aristóteles: 

 Crítica a la teoría platónica de la psique 

 Estructura hylemórfica y psique 

 Relación teoría y práctica 

o Filosofía helénica y romana:  

 Ascesis de la psique 

 



 

 Filosofía y teología en la tematización medieval sobre el Ánima 

o La idea de interioridad en la noción de ánima agustiniana 

o La ascesis del alma 

 

 Filosofía y psicología en la tematización moderna sobre el sujeto 

o Modernidad y subjetividad 

 El problema del método 

 El surgimiento de la noción de sujeto 

 

o El tema del sujeto en el pensamiento contemporáneo 

 La crítica al sujeto en la filosofía alemana y francesa 

 El tema del sujeto en psicología, neurociencias y psicoterapia 

 

EVALUACIONES 
 

 Controles de lectura (25%) 

 2 Pruebas (20% c/u) 

 Examen oral (35%) 

 Ayudantía (15%) 
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