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Descripción y/o justificación: La historia como realidad pasada ha sido objeto de 

interés constante para la reflexión filosófica. Junto a la pregunta esencial sobre el ser, ha 

habido grandes pensadores que han tratado de responder a la pregunta ¿qué es la 

historia? Si bien las respuestas nunca han sido definitivas, sí han sido enriquecedoras de 

la manera en que se puede concebir el acontecer humano. En este curso se pretende 

acercar al alumno a las diversas filosofías de la historia que se han propuesto a través 

del tiempo y sus implicaciones en términos gnoseológicos. Asimismo, se hará una 

revisión de las propuestas filosóficas fundamentales de algunos de los principales 

pensadores occidentales que crearon corrientes de pensamiento. En este primer curso se 

abracará desde finales del siglo XVIII con la ilustración, hasta finales del siglo XIX, con 

las Ciencias del Espíritu. El curso de Filosofía de la Historia pretende ser una 

herramienta conceptual útil en el quehacer de los historiadores, particularmente de los 

alumnos que se están formando en esta disciplina porque se adentrarán en 

cuestionamientos fundamentales como ¿qué es la historia? ¿cómo conocemos la 

historia? y ¿para qué conocemos la historia? y las respuestas de grades filósofos que 

crearon grandes corpus teóricos al respecto.  

Metodología y/o estrategia de enseñanza: Este curso está planeado para que los 

alumnos tengan una participación activa y constante en una dinámica tipo seminario. En 

cada clase un grupo de alumnos expondrá el tema de la sesión, que corresponde a una 

de las lecturas obligatorias y, a partir de ahí se abrirá la sesión para discutir los puntos 

principales de la lectura. No se trata de que los alumnos simplemente aprendan de su 

profesor los contenidos indispensables, sino que los alumnos a través de sus lecturas y, 

sobre todo, de sus inquietudes revisen críticamente el contenido de cada una de las 

propuestas filosóficas y profundicen en ellas. 

 

 

 

 

 



Contenido y temario: 

1) Tema: La Filosofía de la Historia en la ilustración 

Lecturas obligatorias: 

Kant, Immanuel, Filosofía de la historia, Pról.. y trad. Eugenio Ímaz, 2ª ed. 

México, Fondo de Cultura Económica, 1979, 152 p. (Colección Popular #147) 

•  “Idea de una historia universal en sentido cosmopolita”, p. 39-65. 

• “Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor”, p. 95-122.  

 

Kant, Immanuel, Crítica de la razón práctica, trad., estudio prel., Dulce María 

Granja Castro, México, FCE-UAM-UNAM, 2005, 192. 

• Introducción. De la idea de una crítica de la razón práctica, p. 16-67. 

 

2) Tema: El idealismo alemán 

Lecturas obligatorias: 

Hegel, G. W. F., La razón en las historia, trad. César Armando Gómez, introd. 

Antonio Truyol, Madrid, Seminarios y Ediciones, 338 p. 

 

• I.-La historia filosófica, p.41-69 

• II.- La realización del espíritu en la historia, p.71-105 

• III.- La realización del espíritu en la historia, p.106-140 

• IV.- La realización del espíritu en la historia, p.141-175 

 

3) Tema: El materialismo histórico 

Lecturas obligatorias 

Marx, Karl y Engels, Frederich, Ideología alemana. Feuerbach y el fin de la 

filosofía clásica alemana. Tesis sobre Feuerbach, México, Ediciones Cultura 

Popular, 1970, 236 p. 

 

• I.- La ideología alemana p. 21-57. 

• II.- La ideología alemana p. 58-85 

• III.- La ideología alemana p.87-129 

 



Marx, Karl y Engels, Frederich, Introducción general a la crítica de la 

economía política, Trad. José Arico, México, Siglo XXI, 1991, 123 pp. 

• Introducción general a la crítica de la economía política, p.33-62 

 

4) Tema: El positivismo 

Lecturas obligatorias: 

Comte, Auguste, Discurso sobre el espíritu positivo, trad. y pról. Julián Marías, 

Madrid, Alianza Editorial, 2007, 134 pp. 

 

• Discurso sobre el espíritu positivo, p.15-55 

• Discurso sobre el espíritu positivo, p.56-96 

 
5) Tema: Las Ciencias del Espíritu 

Pastor Llaneza, Marialba (coord.), Filosofía de la vida, México, Facultad de 
Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, 180 p. 

 
Wilhem Dilthey, La Filosofía y el enigma de la vida  

 
 

• I.- La Filosofía y el enigma de la vida, p. 41-72. 
 

 

Evaluación 

 
Para obtener una calificación aprobatoria se deberá contar con los siguientes requisitos 

1.- Asistencia a clase 

2.- Participación en clase 

3.-Exposición del contenido de una de las lecturas obligatorias (puede ser 

individualmente o en equipo). 

4.- Reporte de lectura (una cuartilla) de cada una de las lecturas del curso 

5.- Trabajo final (entre 10 y 20 cuartillas) en el que se reflexione sobre una (o varias) de 

las temáticas abordadas en las lecturas. 

 

NOTA IMPORTANTE: Ninguno de los puntos anteriores es opcional. La calificación 

final se obtendrá promediando cada uno de estos aspectos. 

 

 



 

 

Bibliografía Complementaria 

 

Aron, Raymond, Dimensiones de la conciencia histórica, Trad. David Huerta y Paloma 

Villegas, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, 328 p. (Colección Popular, 222) 

 

Collingwood, R.G., Idea de la historia, Trad. Edumdo O´Gorman y Jorge Hernández 

Campos, México Fondo de Cultura Económica, 1952, 323 p. 

 

Lowith, Karl, El sentido de la Historia: implicaciones teológicas de la Filosofía de la 

Historia, trad. Justo Fernández Buján, Madrid, Aguilar, 1968, 322p. 

 

Mate, Reyes (coord.), Filosofía de la historia, Madrid, Editorial Trotta/ Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 1993, 308 p. (Enciclopedia Iberoamericana de 

Filosofía, 5) 

 

Roldán, Concha, Entre Casandra y Clío. Una historia de la filosofía de la historia, 

Madrid. Akal Ediciones, 1997, 220p. 

 

Walsh, W.H., Introducción a la filosofía de la historia, Trad. Florentino M. Turner, 

México, Siglo XXI Editores, 1968, 256 p. 
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