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I. Datos de identificación. 
 

Licenciatura Medios Alternos de Solución de Conflictos 

 

Unidad de aprendizaje Corrientes Filosóficas Clave LMA201 

 

Carga académica 3  1  4  7 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso X Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

 

Modalidad educativa 
   

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común     

 Derecho 2015    

    
 

 

 
Formación equivalente  

 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Derecho 2015  
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II. Presentación de la guía de evaluación del aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje implica una serie de etapas en su 

desarrollo. Una de las etapas primordiales es, sin duda, la evaluación, puesto que 

ésta se vincula con aspectos curriculares tales como el cumplimiento de objetivos 

de aprendizaje, con el nivel de adquisición de conocimientos, con la acreditación 

y con la posibilidad de contribuir al perfil de egreso de los estudiantes.  

Por esta razón, la evaluación se concibe como un aspecto necesario en los 

procesos de educativos, pues nos permite contrastar los resultados del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con los objetivos previstos, para generar un balance 

que nos permita tener un parámetro del conocimiento adquirido y de la posibilidad 

de su aplicación para la resolución de problemas de la realidad.  

Sin duda, es una de las actividades prioritarias que desarrolla el docente en el 

proceso educativo. Es por esto que en esta Unidad de Aprendizaje de Corrientes 

Filosóficas se plantean una serie de estrategias, procedimientos e instrumentos 

de evaluación para medir y estimar el nivel de comprensión y operatividad del 

conocimiento por parte de los estudiantes. 

Los parámetros de la evaluación incluirán aspectos de carácter cognitivo, como el 

dominio y aplicación de conceptos, principios y definiciones en la explicación de la 

realidad; pero también, se evaluarán aspectos de carácter procedimental, es 

decir, de cómo se ha arribado al conocimiento y cómo se fundamenta y critica.  

En este sentido, se presenta una guía que permita al docente titular de la Unidad 

de Aprendizaje, orientar la forma de evaluar a sus estudiantes, de acuerdo a los 

objetivos planteados y de las metodologías utilizadas para el abordaje del 

contenido.   

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Básico 
  

Área Curricular: Educación y Humanidades  
  

Carácter de la UA: Obligatoria 
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Interesarse en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual del alumno, que lo 

identifican con el otro. 

Relacionar los conceptos esenciales de los Medios Alternos de Solución de 

conflictos, en cada uno de los diversos procesos y materias del Conflicto. 

Interpretar conflictos del contexto actual, con teorías pertinentes a los Medios 

Alternos de Solución de Conflictos. 

Explicar las causas y consecuencias de un conflicto, tomando en consideración el 

contexto en el que se presenta y sus antecedentes. 

Aplicar las herramientas, técnicas y habilidades del proceso específico, para que 

los intervinientes encuentren soluciones, tomando en consideración el diagnóstico 

y las estrategias de abordaje del conflicto. 

Reconocer las limitaciones jurídicas y humanas en un determinado conflicto y 

respetar las leyes, los Derechos Humanos y la voluntad de las partes.  

Colaborar con sus compañeros en la resolución de conflictos actuales, donde es 

necesaria la co-mediación o co-facilitación, estableciendo una metodología grupal 

para el abordaje del conflicto. 

Objetivos del núcleo de formación: 

Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 

filosóficas de los Medios Alternos de Solución de Conflictos, la adquisición de una 

cultura universitaria en las ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las 

capacidades intelectuales indispensables para la preparación y ejercicio 

profesional, o para diversas situaciones de vida personal y social. 

Objetivos del área curricular: 

Desarrollar la capacidad potencial de la persona para que adquiera, transmita y 

acrecenté la cultura de la paz, el arte, la comunicación y la democracia. 

Contribuir al desarrollo del propio individuo para que se convierta en factor 

determinante formando recursos humanos con solidaridad. 
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V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Comparar las corrientes filosóficas de mayor relevancia, a fin de adquirir una 

concepción universal de las teorías filosóficas y su aplicación a la solución de 

conflictos. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y actividades de evaluación. 

Unidad 1. Evolución de las Corrientes Filosóficas 

Objetivo: Analizar la evolución en tiempo y espacio de las corrientes filosóficas, sus 

individualizaciones en busca de la verdad, valores trascendentes, hasta su 

determinación a fines del siglo XX. 

Contenidos: 

1.1 Concepto de corrientes filosóficas 

1.2 Principales corrientes en busca de la verdad 

1.3 Teorías Monistas 

1.4 Teorías Dualistas 

1.5 Teorías Tridimensionales 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

- Lecturas enfocadas en las 

corrientes filosóficas.  

 

- Integración de equipos 

para analizar y discutir las 

lecturas y los temas 

relevantes o significativos.  

 

- Exposición abierta de 

temas precisos que 

- Reportes de Lectura 

Controlada. 

 

- Mapa Conceptual. 

 

- Registro de participación 

activa en discusiones 

grupales.  

 

- Rúbrica de reporte de 

lectura, considerando 

aspectos como: 

cantidad de información; 

exposición clara y 

coherente; redacción y 

estilo; y, formato y 

estructura del texto.  

- Mapa conceptual: 

contenido de conceptos 
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requieren introducción o 

precisión.  

 

- Revisión de material 

audiovisual  y fuentes 

documentales en internet.  

 

 

- Notas escritas y 

resúmenes.  

 

principales y palabras 

enlace. Tanto el 

contenido como el 

formato tendrán un valor 

estipulado de manera 

predeterminada.   

- Cuadro de 

participación, a partir del 

cual se registra la 

frecuencia con que los 

estudiantes aportan 

ideas, presentan 

información adicional, 

dan ejemplos o aplican 

lo aprendido. 

- Para el resumen o 

notas, una rúbrica 

analítica que implique 

una respuesta 

enfocada, derivada de 

la exposición y la 

exposición de temas.  
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Unidad 2. Principales Corrientes Filosóficas a finales del siglo XX y principios 

del siglo XXI 

Objetivo: Examinar las corrientes filosóficas que responden a la importancia de los 

postulados que sustentan y la cosmovisión que detentan. 

Contenidos: 

2.1 Corrientes Naturalistas 

2.2 Realismo sociológico y su impacto en las instituciones sociales. 

2.3 Corrientes Positivistas 

Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

- Lectura previa acerca 
de las temáticas.  

 

- Exposición abierta de 

temas precisos que 

requieren introducción 

o precisión por parte 

del docente.  

 

- Revisión de material 

audiovisual  y fuentes 

documentales en 

internet.  

 

- Presentación de una 

mesa de debate en 

donde se aborden las 

convergencias y 

divergencias entre las 

tres corrientes 

- Reportes de Lectura 

controlada. 

 

- Reporte de mesa de 

debate y participación.  

 

- Cuadro  comparativo. 

 

- Examen pedagógico por 

escrito. (primer parcial) 

 

- Rúbrica de reporte de 

lectura, considerando 

aspectos como: cantidad 

de información; exposición 

clara y coherente; 

redacción y estilo; y, 

formato y estructura del 

texto.  

- Cuadro de participación 

para el debate. Se avalúa 

procedimiento, 

participación, conducta y 

elaboración de 

conclusiones.  

- Cuadro de participación, 

a partir del cual se registra 

la frecuencia con que los 

estudiantes aportan ideas, 

presentan información 

adicional, dan ejemplos o 
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filosóficas revisadas.  

 

 

aplican lo aprendido. 

- Examen pedagógico por 

escrito. Preguntas del tipo:  

 Reactivos de  

complementación. 

 Reactivos de 

opción múltiple. 

 Reactivos de 

simuladores 

escritos.  

 Prueba de ensayo 

o por temas. 

(temas a 

desarrollar) 

 
 
 
 
 
 

Unidad 3. Corrientes Filosóficas Contemporáneas 

Objetivo: Analizar las tendencias filosóficas contemporáneas. 

Contenidos: 

3.1 Corrientes de la Fenomenología 

3.2 Corriente Humanista 

3.3 Corriente de Epistemología 

3.4 El existencialismo de Kierkegaard 

3.5 El existencialismo de Sartre 

3.6 Constructivismo 

3.7 Teodicea 

3.8 Corrientes afines Contemporáneas. 
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Evaluación del aprendizaje 

Actividad Evidencia Instrumento 

- Lectura previa de 

fuentes documentales 

de las corrientes 

filosóficas 

contemporáneas.  

 

- Análisis mediante 

bibliografía 

complementaria de las 

diferentes corrientes.  

 

- Análisis enfocado a  

identificar las ventajas y 

desventajas, y, las 

similitudes y diferencias 

entre las diferentes 

corrientes filosóficas. 

 

 

- Reportes de lectura 

controlada. 

 

- Cuadro sinóptico.  

 

- Ensayo.  

- Participación en clase  

 

- Examen pedagógico por 

escrito. (segundo parcial) 

 

Rúbrica de reporte de 

lectura, considerando 

aspectos como: cantidad de 

información; exposición clara 

y coherente; redacción y 

estilo; y, formato y estructura 

del texto.  

- Cuadro sinóptico de las 

distintas corrientes filosóficas 

contemporáneas, como 

ejercicio analítico.   

- Rúbrica para ensayo. 

Evaluando elementos como: 

extensión, manejo y calidad 

de la información, estructura 

del texto, redacción y 

ortografía.  

- Examen pedagógico por 

escrito. Preguntas del tipo:  

 Reactivos de  

complementación. 

 Reactivos de opción 

múltiple. 

 Reactivos de 

simuladores escritos.  

 Reactivos de 

respuesta breve.  
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Primera evaluación parcial 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

 Reportes de lectura.  

 Registro de 

participación. 

 Mapa conceptual 

 Cuadro comparativo 

 

 Rúbrica de reportes 

de lectura y 

resúmenes. 

 Cuadro de 

participación en 

clase y en debates. 

 Portafolio de 

evidencias (mapa 

conceptual, cuadros 

comparativos). 

60  

 Examen escrito  
 Examen pedagógico 

por escrito. 
40 

  100 

                                             

Segunda evaluación parcial 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

 Reportes de lectura. 

 Cuadro sinóptico. 

 Ensayo. 

 Rúbrica para 

reportes de lectura. 

 Portafolios (cuadros 

sinópticos) 

 Rúbrica de ensayo.   

60 

 Examen escrito  
 Examen pedagógico 

por escrito 
40 

  100 
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Evaluación ordinaria final 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

 Examen escrito  
 Examen pedagógico 

por escrito. 
100 

 

Evaluación extraordinaria 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

 Examen escrito. 
 Examen pedagógico 

por escrito. 
100 

 

Evaluación a título de suficiencia 

Evidencia Instrumento Porcentaje 

 Examen escrito. 
 Examen pedagógico 

por escrito. 
100 
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