
1.- Identificación del Curso 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A  

Academia: 

 □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

 ⊠ Historia de la Filosofía 

 □ Filosofía Política 

 □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

 □ Filosofía Latinoamericana 

 □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

 □Metodología y Didáctica de la Filosofía. 
 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Filosofía Alemana Contemporánea. 

 

Clave de la Materia: FI143 (CRN: 18184). 

 
Horas Teóricas: 60 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. ⊠ Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía Ningún prerrequisito 

 

 

Área de Formación: 

1. ⊠ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 



3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por:  

 Mtro. Aldo Carbajal Rodríguez 

Licenciado en filosofía y Maestro en lingüística aplicada 

 

Fecha de Elaboración: Enero del 2008. 

Fecha de actualización: Enero del 2014. 

 

2.- Presentación: 

Se pretende que al finalizar el curso el alumno sea capaz de reconocer las principales 

aportaciones de la filosofía alemana durante el siglo XX. 
   

3.- Unidad de Competencia. 

a) Los conocimientos que pretenden desarrollarse son relativos al surgimiento y desarrollo de 

las principales líneas de investigación del pensamiento alemán que predomina hasta el siglo 

XX. 

b) Las habilidades que pretenden ser desarrolladas en este curso se orientan hacia la 

visualización  y solución de problemas surgidos en la filosofía alemana, lo cual se pretende 

lograr por medio de los siguientes rubros: el análisis de textos y obra; la comprensión de los 

conceptos y métodos empleados en la tradición estética filosófica. 

c) Las actitudes que se intentan formar son la capacidad de problematización y la 

visualización de las posibles vías de solución de dichos problemas. También valorar las 

postulaciones filosóficas del pasado y motivar el interés por la lectura sistemática de 

autores. 

 

4.-  Saberes  

Saberes  

prácticos 

 Desarrollo de habilidades de lectura. 

 Capacidad de análisis. 

 Capacidad de argumentación. 

 Capacidad de síntesis. 

Saberes  

teóricos 

 Reconocimiento de las principales aportaciones de la filosofía alemana 

durante el siglo XX. 

 Reconocimiento de los principios básicos de la economía y la política 

propuestos por la filosofía alemana. 

 Reconocimiento de las principales tesis alemanas en materia de la 

filosofía de la ciencia. 



Saberes  

formativos 

 

 

 

 Capacidad de argumentación. 

 Reconocimiento de la importancia de la filosofía alemana en el 

concierto de la filosofía contemporánea. 

 Reconocimiento de la fenomenología y la hermenéutica como doctrinas 

y como métodos de investigación filosófica. 

 Capacidad de reconocer el sentido  obras y autores alemanes del siglo 

XX. 

 Capacidad para reconocer el aporte de la filosofía alemana a la filosofía 

contemporánea. 

 

5.- Contenido del Curso: 

 

1. La teoría económica y el problema antropológico: 

a. Feuerbach (1804-1872): El humanismo ateo y antropológico con base en las 

tesis hegelianas. 

b. Marx (1818-1883): La teoría económica y sus presupuestos teóricos. 

c. Schumpeter (1883-1950): La historia de la economía y los principios básicos 

del desarrollo económico. 

 

2. Vitalismo: 

a. Nietzsche (1844-1900): El problema de la relación ética con la estética.  

b. Dilthey (1833-1911): El surgimiento de las ideas vitalistas y de la ciencia 

del espíritu. 

 

3. Hermenéutica:  

a. Dilthey (1833-1900): El problema de la interpretación de los textos. 

b. Gadamer (1900-2002): El problema de la comprensión e interpretación de 

los textos. 

 

4. Fenomenología: 

a. Husserl (1859-1938) La reivindicación de la filosofía en Husserl. 

i. La fenomenología como método de investigación filosófica 

b. La reinterpretación de la fenomenología con Heidegger. 

c. Karl Löwith (1897-1973): La influencia de la historia de la salvación en la 

historiografía de autores alemanes. 

 

5. Existencialismo: 

a. Kierkegaard (1813-1855): Los estadios del hombre. 

b. Heidegger (1889-1976): La existencia y el “Grund”. 

 

6. Neopositivismo y filosofía analítica: 

a. Schlick (1882-1936) 

b. Wittgenstein (1889-1951) 

c. Carnap (1891-1970) 



 

6.- Acciones:  

1. Exposición de los problemas generales que enfrenta la filosofía alemana durante el siglo 

XX. 

2.  Análisis de textos selectos. 

3.  Discusión colectiva sobre los contenidos y los problemas abordados en los textos 

seleccionados. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Dominio de 

aportaciones teóricas 

y conceptuales hechas 

por la filosofía 

alemana 

contemporánea. 

 Reportes de lectura 

por tema, y desarrollo 

de ideas por escrito. 

 

 

 Materialización de 

lecturas en textos 

sintéticos. 

 Capacidad para 

reconocer y 

argumentar en torno a 

las problemáticas 

planteadas por la 

filosofía alemana 

contemporánea. 

 Argumentación sobre 

problemáticas 

referentes a la 

filosofía 

contemporánea. 

 Reconocimiento de la 

hermenéutica y la 

fenomenología como 

métodos de 

investigación 

filosófica. 

 

8.- Calificación  

Fichas de lectura y trabajos en casa 40% 

Participación en clase (trabajos)  30% 

Ensayo final     30% 

 

9.- Acreditación. 
El porcentaje mínimo de asistencia para la acreditación de la materia en ordinario es del 80% del 

total de clases impartidas, además de que deberá presentar los trabajos acordados. En caso de no 

cumplir con los requisitos acordados, el alumno tendrá que presentarse a extraordinario.  

Para el examen extraordinario se necesita contar con una asistencia mínima del 60 % de las clases 

impartidas. 
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