
Programa de Estudios por Competencias 

Formato Base 
 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1. • Lógica y Filosofía de la Ciencia 

2.  Historia de la Filosofía 

3. • Filosofía Política 

4. • Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. • Filosofía Latinoamericana 

6. • Seminario sobre Textos Filosóficos 

7. • Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

 

Historia de la filosofía (de Kant  a Hegel) 

 

Clave de la Materia: 

 

Horas Teóricas:  60 

Horas Práctica:    

Total de Horas:   60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1.  Curso 

2. •Seminario 

3. • Taller 

Licenciatura Lic. En Filosofía Historia de la 

Filosofía V 

 

 

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: 



Profesor Lic. en Filosofía José Luis González Rojo. Universidad de Guadalajara generación 

1996-2001.   

Mestro en filosofía generación 2002-2004 

Código 2304279 

Fecha de Elaboración: enero 2014 

 

2.-Presentación: 

El curso de Historia de la Filosofía VI aborda el periodo del desarrollo de la filosofía que 

va desde el pensamiento de Kant hasta el pensamiento de los filósofos del idealismo 

trascendental. Este curso tiene su justificación en la necesidad de ubicar a cada uno de los 

pensadores en su contexto histórico específico, exponiendo de manera sintética los 

postulados básicos, obras e influencia en el desarrollo de la cultura y el pensamiento 

filosófico mismo, tanto de sus contemporáneos como de etapas posteriores. La finalidad de 

este curso  consiste en   dar al estudiante en filosofía una visión panorámica y amplia de 

esta etapa específica para que  pueda establecer los vínculos necesarios con los filósofos 

que se trabajan en los seminarios y en las disciplinas filosóficas tradicionales. Objetivo 

General: Identificar, en el contexto de la historia de las ideas, las principales características 

del idealismo alemán así como  las  tesis más importantes de los filósofos más reconocidos 

de esa etapa de la filosofía occidental. 

3.- Unidad de Competencia: 

 Las habilidades que para este curso de requieren son: de investigación, ya que la 

mayor parte de los contenidos serán objeto de investigación documental de los estudiantes; 

de análisis, pues los alumnos estudiarán algunos pasajes de las obras de los pensadores que 

se abordarán durante el curso identificando los postulados básicos de sus teorías; de síntesis 

pues los estudiantes pondrán en relación la información obtenida en la investigación por 

fuentes indirectas con lo analizado en las obras directas de los autores; de comprensión que 

se realiza cuando el aspirante a licenciado en filosofía establece vínculos entre las 

diferentes posturas filosóficas, sus teorías y su contexto histórico y cultural. 

 

4.- Saberes: 

Saberes Teóricos: 

 El estudiante conocerá los postulados básicos del criticismo kantiano y post 

kantiano, así como los problemas que surgieron de esta etapa del pensamiento alemán. 

Conocerá además los postulados básicos del idealismo alemán. Por medio del análisis 

comparativo, el estudiante conocerá en qué consisten cada una de las posturas mencionadas 

y reconocerá los vínculos y diferencias existentes entre ellos. 

 

Saberes Prácticos 

 El estudiante trabajará con los siguientes saberes prácticos: 

 Investigación documental 

 Investigación virtual 

 Redactará reportes de lectura y síntesis escritas 

 

Saberes Formativos: 

 Contexto histórico e intelectual de la etapa de la historia de la filosofía estudiada 



 Postulados básicos del criticismo kantiana, del idealismo alemán y sus principales 

expositores 

 Conocimiento del romanticismo como base para el desarrollo del idealismo alemán 

 Conocimiento del desarrollo de la ciencia en relación con la filosofía alemana del 

siglo XIX 

 

5.- Contenidos del Curso (Temas y subtemas): 

I.- El romanticismo 

Objetivo: Presentar las nociones más importantes de la filosofía romántica y los principales 

expositores del romanticismo.  

1.- antecedentes y generalidades de la crítica Kantiana  

2.- El Yo puro de Kant y su influencia en el pensamiento alemán 

2.- Expositores del romanticismo literario: Holderlin, Novalis y Goethe 

3.- La noción de naturaleza en el romanticismo 

4.- Postkantianos: Reinhold, Schulze, Maimon, Beck, Jacobi, bardili 

5.- La filosofía de Federico Schlegel 

6.- Schleirmacher y la filosofía de la religión 

 

II.- Surgimiento y desarrollo del idealismo trascendental 

Objetivo: Identificar las nociones más importantes de la filosofía idealista trascendental 

para relacionarlas con las posturas filosóficas anteriores.  

1.-  Biografía de Fichte 

2.- La noción de voluntad y libertad en el pensamiento de Fichte 

3.- El idealismo subjetivo 

4.- La noción del Yo  

5.- La noción de Intuición intelectual 

6.- La noción de naturaleza 

7.- La dialéctica: YO - No YO 

8.- "Fundamentos de la Doctrina de la ciencia" de Fichte 

9.- Biografía de Schelling 

10.- El idealismo objetivo 

11.- La noción de Yo  

12.- La noción de naturaleza 

13.- "El sistema del idealismo trascendental" de Schelling 

14.-  Filosofía teorética, Filosofía práctica, Filosofía estética 

15.- El idealismo absoluto de Hegel 

16.- La fenomenología del Espíritu 

 

6.- Acciones 

 La dinámica del curso estará a cargo del profesor en cuanto a la proposición de ejes 

temáticos para la investigación y lectura de los estudiantes; otra parte la desarrollarán los 

alumnos  en exposiciones ante grupo, discusión en equipos, elaboración de reportes de 

lectura y síntesis por escrito. 

 

7.- Elementos para la evaluación: 

 Evidencias de aprendizajes: 



Análisis de los contenidos  expresado en la elaboración de productos terminales como 

ensayos, síntesis escritas, problematización de los ejes temáticos, etc.  

 

 Criterios de Desempeño 

 Presentación de semanarios de trabajo     30% 

 Participación en clase medida en relación a asistencias   20% 

 Ensayo final         50% 

 

El estudiante deberá cumplir en tiempo, forma y contenido, según lo requiera el contenido 

de los ejes temáticos y la dinámica de la clase, evitando en lo posible los simples resúmenes 

de las lecturas, expresando en sus trabajos un grado cada vez más profundo en el análisis y 

la síntesis. 

 

 Campo de Aplicación  

El estudiante podrá, al final del curso: 

 Describir los elementos fundamentales que componen el contexto cultural, histórico 

e intelectual de Alemania en el siglo XIX 

 Reconocer y analizar críticamente los lineamientos básicos de cada uno de los 

pensadores y poder vincularlos con el resto de las etapas históricas de la filosofía 

 Con lo anterior el alumno habrá desarrollado habilidades de síntesis y comprensión 

que podrá aplicar en la difusión de la filosofía de época estudiada por medios 

escritos o audiovisuales 

 Se desempeñará como investigador al desarrollar habilidades de investigación 

documental  en el horizonte teórico e histórico estudiado 

 

8.- Calificación: 

 El estudiante deberá presentar en el tiempo que el profesor a cargo le solicite los 

reportes, ensayos o síntesis requeridos para su evaluación y calificación debiendo cumplir 

con todos los elementos solicitados al grupo en general. Entre todos los elementos 

presentados se deberán cubrir los porcentajes propuestos en la fase de Criterios de 

desempeño hasta cubrir el mínimo indispensable marcado por la Universidad de 

Guadalajara para acreditar el curso.  

9.- Acreditación 

I.- Paso de la ilustración al romanticismo 

En esta unidad el alumno deberá presentar una investigación documental previa sobre las 

características de la ilustración y del romanticismo  de manera que presente un cuadro 

básico del pensamiento alemán. 

 

II.- Características y expositores más reconocidos del romanticismo 

 En esta unidad de contenidos el estudiante identificará cada uno de los supuestos 

morales y epistémicos de los pensadores del romanticismo, analizará y problematizará cada 

uno de ellos y realizará una síntesis que permita tener de manera panorámica los 

fundamentos del posterior movimiento alemán. 

III.- Surgimiento y desarrollo del idealismo trascendental 

 El aspirante a licenciado en Filosofía analizará y problematizará cada una de las 

nociones y postulados básicos de los autores del idealismo alemán, Fichte y Schelling, y 



establecerá los vínculos que unen a estos con Hegel y la manera en que superaron los 

problemas que el postkantismo dejó pendientes. Esta unidad requerirá de la elaboración de 

un ensayo  en el que los estudiantes analicen y profundicen en las obras de estos autores y 

desarrollen un trabajo de síntesis de los mismos.  

 

10.- Bibliografía 

Bibliografía básica: 

 Hegel; Fenomenología del Espíritu, F. C. E.; 1973 

 Fichte; Doctrina de la ciencia, Sociedad general española de librerías, S/F 

 Schelling; Sistema del idealismo trascendental, Antrhopos, 1988 

 Kant, Emanuel; Crítica de la razón pura, Porrúa, México.  

 

Bibliografía Complementaria: 

 Reale y Antiseri;  Historia del pensamiento filosófico y científico, tomo III, Herder, 

1994 

 Hirschberger, Johannes; Historia de la filosofía, tomo II, Herder, 1997 

 Belaval, Yvon; Historia de la filosofía, tomos 6 y 7 Siglo XXI, 1999 

 Palmier, Jean-Michel; Hegel, F.C.E.  Breviario 220, 1986 

 Heidegger, Martín;  La fenomenología del espíritu de Hegel, Alianza, 1995 

 Colomer, Eusebi; El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, tomos I  y II, Herder.  

 Riobó González, Manuel; Fichte, filósofo de la intersubjetividad, Col. Biblioteca de 

filosofía # 25, Herder 

 Hartamann, Nicolai;  La filosofía del idealismo alemán, Editorial Sudamericana, 

Biblioteca de filosofía tomo I y II, 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


