
PLAN DE TRABAJO 

 
 
Semestre 2021-1 
DRA. MARÍA ROSA PALAZÓN MAYORAL  
Áreas de interés: Filosofía de la Historia, Estética, Hermenéutica y Literatura Latinoamericana y 
Mexicana.  
Nombre del curso: Filosofía de la Historia I  
Campos de conocimiento: Filosofía e Historia.  
Horario: Lunes 9:00-10:00 
Miércoles 8:00 a 10:00  
Sede: Facultad de Filosofía y Letras.  
 

Breve descripción del curso  
Objetivos generales:  
El estudiante diferencie las diversas corrientes de Filosofía de la Historia, sus principales problemas y 
representantes. 
El estudiante comparé corrientes especulativas de la Filosofía de la Historia, sus principales problemas 
y representantes. 
El estudiante critique las corrientes ahistóricas de la Filosofía de la historia, sus principales problemas y 
representantes. 
Para generar la posibilidad de identificarlas, en diverso autores que se le presenten en su vida 
estudiantil y profesional. Además de producir sus escritos con conocimientos de a cual pertenece, 
cuáles son las críticas a la misma y cómo superarlas.   
 

Método de evaluación  

50% Ensayo final 
50% Examen  
 

Condición necesaria para presentar examen y ensayo final 

1. Entrega de actividades asincrónicas. 
2. Participación en actividades sincrónicas en un 80% como mínimo. 
 
 
Asignatura Unidades temáticas Fecha de inicio Fecha de 

termino 
Horas frente a 
computadora  

Realización de 
actividades y 
consulta de 
apoyos 
académicos 

 
 
 
 
 
 
Filosofía de 
la Historia 

1. Filosofía de la 
Historia 
2. Filosofías 
especulativas de la 
Historia 
3. Filosofías críticas 
de la Historia 
4. Concepciones 
ahistóricas 
5. Tiempo y cambio 

 
 
 
 
12 de octubre de 
2020  

 
 
 
 
6 de febrero de 
2021  

 
 
 
 
3 horas 
semanales 

 
 
Primer día de 
clases: sesión 
virtual para 
introducir la 
asignatura 
 
Reunión virtual  
una vez por 



en los sistemas 
humanos 
6. La Historia como 
enfoque sistémico 
(el todo u holon) 

semana en el 
horario de las 
clases 
presenciales 

 
 

Actividades a realizar por la ayudante 

 
Laura Vargas Mendoza se encargaría de la parte técnica y tecnológica así como una parte de lo 
pedagógico con el fin de mejorar sus habilidades como docente del área. En ese aspecto es importante 
remarcar que ella conoce el sistema de enseñanza semipresencial, flexible y virtual. También conoce 
herramientas tecnológicas y tiene habilidades desarrolladas de sesiones virtuales. Dichas habilidades 
están acreditadas.  
 
 
Bibliografía obligatoria:  
Palazón Mayoral, María Rosa, Filosofía de la Historia, México, UNAM/UAB, 1990 
Platón, La república, Teeteto 
San Agustín, La ciudad de Dios 
Kant, Filosofía de la historia 
Pooper, La miseria del historicismo 
Croce, La historia como hazaña de la libertad 
Pastor, compiladora, Filosofía de la vida 
Prigogine, El fin de las certidumbres 
Sassure, Curso de lingüística generales 

Austin, How to do things with words 
Durkheim, Reglas del método sociológico 
Malinowski, Los argonautas del Pacífico Occidental 
Lévi-Strauss, Claude, Antropología estructural: Mito, sociedad, humanidades 
 
 
 
 

 


