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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. X  Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Filosofía de la Historia 

 

Clave de la Materia: FI110 

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X  Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



4. X  Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado Dra. Rocío del Carmen Salcido Serrano 

  

Fecha de Elaboración: Junio 2008          Fecha de última actualización: Enero 2014 

 

2.- Presentación: 
La comprensión del transcurso de la historicidad, el tiempo histórico y la memoria constituyen la 
vertiente desde la cual habrá de trabajarse la filosofía de la historia, misma que puede entenderse 
de distintas maneras, en este caso se convoca a reflexionar sobre las condiciones existenciarias de 
la historicidad y lo histórico y las condiciones de generación de conocimiento. El curso de Filosofía 
de la Historia se ocupa de tres preguntas ¿cómo entender el desenvolvimiento histórico y dar 
cuenta del mismo?, nos interrogamos por el sujeto de la historia y las posibilidades de conocer el 
pasado y el tiempo histórico, para fundamentar la historia y su conocimiento.  

Tomando en cuenta que la reflexión filosófica se abordan algunas visiones y concepciones del 
mundo, los contenidos de este curso teórico del área de filosofía social están enfocados a abordar 
la cuestión de la condición histórica y la razón histórica como fuentes de la historicidad de la 
realidad humana, lo mismo que sustento del tiempo histórico, así como la memoria en tanto base 
primigenia para lo histórico y su conocimiento. Tanto condición como razón histórica serán abordadas 
en tres vertientes, filosofía crítica de la historia, la semántica de los tiempos históricos y crítica de 
las sociedades, propuestas de las perspectivas hermenéutica, fenomenológica, la teoría crítica, la 
historiografía de la narratividad, al igual que los precedentes disciplinares e interlocutores críticos.   
Las propuestas a revisar son las bases de la filosofía de la historia, los antecedentes disciplinares y 
la renovación o segundo momento. El propósito es dar cuenta de la persistencia del problema 
epistemológico respecto de la posibilidad del conocimiento de lo histórico, para ello se abordará la 
ontología histórica a través de los planteamientos de la hermenéutica, historiografía estructuralista, la 
filosofía y la teoría crítica, la poética de la historia y la filosofía analítica de la historia. 
  

3.- Unidad de Competencia 
Aquellos estudiantes que logren apropiarse de la asignatura estarían en condición de reflexionar 
acerca de la historicidad subyacente a las formas de existencia humana en términos de su 
temporalidad, espacialidad y origen histórico-antropológico, así como reconocer sus concreciones en 
los hechos y acontecimientos sociohistóricos. De igual forma le quedarían elementos necesarios para 
realizar reflexiones y análisis relativos a las percepciones que del pasado tienen las sociedades 
contemporáneas, así como de la proyección de éstas. 
 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos:  
Aspectos generales de filosofía platónica, aristotélica y moderna. 
Nociones generales de la sociología de Maurice Halbwachs, Norbert Elias y Josef Yerushalmi; 
de la historiografía de Michel de Certeau y Pierre Nora.  
Aspectos particulares de la hermenéutica y fenomenología, de autores como Wilhelm Dilthey, 
Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricœur. Historia de los conceptos, teoría de la 
historia y semántica de los tiempos históricos (Koselleck). La filosofía y crítica de la cultura 
(capitalista) de W. Benjamin. 
b) Saberes Prácticos:  



Práctica de la reconstrucción del tópico de discusión y la lectura guiada. Ejercicios de la lectura 
de tematización y la problematización. Uso de la hermenéutica y la fenomenología como 
herramientas metodológicas. 
c) Saberes Formativos:  
Uso del discurso conceptual de la ontología histórica, la razón histórica y la teoría crítica 
Reconocer las temáticas que conforman la filosofía de la historia 
Identificar las problemáticas abordadas en la filosofía de la historia 

 

5.- Contenido del Curso. 
 Diálogos entre la filosofía y la historia: Historia, tiempo histórico y memoria.  
 
Introducción.  
a) Precedentes de la filosofía de la historia, de la antigüedad al siglo XVII 
b) Visiones dominantes de la filosofía de la historia: Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel 
a) Las ciencias humanas como filosofía de la historia: Wilhelm Dilthey 

I. Filosofía de la historia, cuestiones epistémicas 
a) Historia y tiempo: historicidad y ser en el tiempo 
b) Historia ¿remedio o veneno de la memoria?, la necesidad de olvido 
c) La escritura de la historia y la representación historiadora 

II. Historia estructuralista y la poética de lo histórico 
a) El acceso a la palabra y la fragilidad de las categorías filosóficas 
b) La implicación política de la historia 
c) El relato historizante, límites y posibilidades 

III. Teoría de la historia y semántica de los tiempos históricos para una crítica de la razón 
histórica 

a) Cambio en la concepción del tiempo: aceleración y prognosis 
b) Espacio, historia y estratos del tiempo 
c) Categorías histórico-antropológicas: espacio de experiencia y historizonte de expectativa 

IV. Filosofía de la historia como crítica a la razón capitalista e ideología del progreso 
a) Problematización del tiempo, la historia y la memoria como apertura al mundo 
b) La concepción mesiánica del tiempo y las discontinuidades temporales 
c) La venganza de la historia: relación entre tiempo-revolución como rompimiento y transformación 

radical  
Cierre. Algunos aspectos de crítica a la filosofía de la historia 
 

 

6.- Acciones:  
En tanto se trata de propiciar la apropiación de contenidos disciplinares, las acciones recurren a una 
actividad básica que el estudiante ha de realizar respecto de la lectura y la escritura, las fichas de 
trabajo (cita textual y paráfrasis).  

1. Síntesis guía sobre lo leído (a realizarse en máximo tres cuartillas por cada una de las 
lecturas). 

2. Exposición teórica por parte de la profesora: introducción de conceptos, retomar nociones de 
la bibliografía revisada, explicación de las mismas, vinculación de ideas, formulación de 
preguntas. 

3. Reconstrucción del tópico de discusión: cuál es el tema e ideas centrales: inferir, generalizar 
y ordenar los aspectos tratados. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

a) Evidencias de aprendizajes.  



Fichas de trabajo: cita textual y paráfrasis 
Ensayo general monotemático 

b) Criterio de Desempeño  
Identificación de tema, temática, problemática, hipótesis, tesis, líneas argumentativas y "resolución" o 
posicionamiento de autor. 

c) Campo de Aplicación  
Historia de las ideas, crítica epistemológica de la historia; historia de la teoría de la historia 
Crítica filosófica a problemas cognitivos: la memoria, testimonio 
Análisis del discurso, análisis político de la historia 
 

8.- Calificación  
La evaluación la conforman dos aspectos, los criterios de desempeño y las evidencias de 
aprendizaje, mismas que serán registradas por cada criterio y evidencia entregada. 

Aspectos Porcentaje 
Fichas de trabajo 40% 

Asistencia y participación 15% 
Ensayo general monotemático 45% 

Total 100% 
 

9.- Acreditación  
Ordinaria: 

1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para tener derecho a 
evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje automáticamente se 
evaluará en la fecha del examen extraordinario. 

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
3. Cumplir con los mínimos de las evidencias de aprendizaje (mismos que se establecen en 

función del conjunto de lecturas y el números de trabajos a realizar). 
Extraordinaria:1 

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. 
3. Presentar temario desarrollado sobre los contenidos del curso. 
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1
 Revisar los artículos 24, 25 y 27 del Reglamento de General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara. Que a la letra dice que la evaluación será sobre el contenido global del curso, y la 
calificación final se integran con la suma del 40% de lo obtenido en la evaluación ordinaria y 80% en la evaluación 
extraordinaria. 
2
 Existen varias ediciones, y también se puede encontrar como Tesis sobre la historia. P. e. en Ensayos escogidos. 
México: Coyoacán, 2001; Conceptos de filosofía de la historia. La Plata: Terramas, 2007 y Tesis sobre la historia y 
otros fragmentos. México: Itaca/UACM, 2008. 
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3
 Existe también la publicación de la misma traducción en Editorial Trotta. 
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4
 En particular pueden revisarse las secciones de “El tiempo y el espacio en la filosofía” y “El tiempo y el espacio en 
las ciencias sociales”. 


