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Elementos básicos en el desarrollo de la Filosofía de la historia. 

Comentarios sobre la necesidad de una perspectiva de género y el 

estudio del tiempo presente. 

 
JUSTIFICACIÓN 

A pesar de la importancia que tiene el pensamiento filosófico en vinculación con el campo de la 

disciplina histórica, es frecuente que el abordaje de los elementos que caracterizan a este tipo de 

reflexiones suelan ser soslayados por parte de l@s historiador@s. Esto es de llamar la atención 

pues los elementos que se derivan de la reflexión filosófica se vinculan directamente con la 

epistemología de la Historia, impactando en la forma en que la realidad es analizada y 

comprendida cuando se busca ofrecer una explicación sobre el devenir humano. 

Las condiciones que en los últimos meses ha enfrentado la humanidad entera, a partir de la 

aparición de una pandemia, nos obligan a reconsiderar no sólo la forma en la que concebimos al 

pensamiento histórico a partir de las herramientas que provienen de la Filosofía sino, también, a 

reflexionar y, en su caso, modificar muchos de los comportamientos que como sociedad hemos 

tenido en las relaciones y el quehacer humano que son materia de estudio de la Historia. 

En ese tenor, y en concordancia con los objetivos generales perseguidos por esta asignatura, el 

presente curso se enfocará en el análisis de una serie de elementos dirigidos a entender la relación 

entre Filosofía e Historia, la búsqueda y posibilidad de alcanzar la objetividad, la relación entre la 

filosofía y la praxis, los tipos de conocimiento que existen y la necesidad de replantear la relación 

entre los individuos, así como la conveniencia de estudiar los retos que impone la 

contemporaneidad de la que formamos parte. 

METODOLOGÍA 

Debido a la naturaleza de la asignatura, la dinámica enseñanza-aprendizaje se basará en el análisis 

y discusión de una serie de textos, propiciando la participación de l@s integrantes del grupo y 

resolviendo las dudas que se generen a partir de la lectura de los mismos. Por tal motivo, se 

insistirá desde un inicio y hasta el final del curso en el papel y la responsabilidad que tienen l@s 

alumn@s en la generación del conocimiento y, por tanto, en la relevancia de su participación. 
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A fin de reforzar el entendimiento de los textos que habrán de discutirse, se solicitará a los 

miembros del grupo la elaboración de análisis y/o comentarios, así como la resolución de 

preguntas referentes a una (s) lectura(s) en particular, o sobre un punto específico del programa 

que se presenta. 

Debido a la contingencia sanitaria, la cantidad de lecturas ha sido ajustada tomando en 

consideración la modificación de los tiempos de estudio, las dificultades que puede llegar a 

enfrentar el alumnado en cuanto al acceso a equipos de cómputo y la conectividad de los mismos 

a los servicios de internet, así como la imposibilidad de visitar las bibliotecas de nuestra 

Universidad. Buscando apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se proporcionará a las y los 

integrantes de la clase todos los materiales de lectura contemplados en el curso. De igual forma se 

ofrecerán tres sesiones de asesoría a los miembros del grupo que así lo requieran, en fechas 

previamente establecidas. 

OBJETIVOS  

Entre los objetivos generales que se persiguen están el que l@s alumn@s puedan manejar una 

serie de conceptos y lineamientos forjados a partir de la discusión filosófica, en relación con la 

disciplina histórica y que se ven reflejados en interrogantes como: ¿Qué son la Filosofía, la ciencia 

y la h/Historia? ¿Cuál es la vinculación de una serie de valores con el conocimiento histórico?, y 

¿Cómo se forja la explicación/comprensión propia de la nuestra disciplina? 

Si bien lo que se ofrece en este curso da pie a resolver las inquietudes señaladas, el fin último es 

incentivar a las y los alumn@s a que, más allá de cumplir con los requerimientos de esta 

asignatura, inicien un camino plagado de análisis y discusiones que no sólo los enriquecerán como 

historiador@s, sino también como seres humanos miembros de un tejido social por demás 

heterogéneo y en constante cambio. 

 

 

CONTENIDO Y TEMARIO* 

Con el fin de alcanzar los objetivos señalados la propuesta incluye el abordaje de los siguientes 

temas: 
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Número estimado      

de horas por unidad 

 9   INTRODUCCIÓN AL CURSO 

- Explicación del programa 

- Generalidades sobre la Filosofía de la Historia 

 

3 - La necesidad de incorporar la perspectiva de género en los 

estudios filosóficos e históricos 

 

9   - La pluralidad de sistemas de interpretación 

- Los sistemas humanos y la Historia 

 

6 - Discusiones ontológicas en torno a la Filosofía de la historia; la 

búsqueda de la objetividad y la reescritura del decurso histórico 

 

3   - Los tipos de conocimiento 

 

3   - El acercamiento a los problemas actuales 

 

*El contenido del temario y el orden preliminar de las lecturas está sujeto a cambios, dependiendo de las 

modificaciones que puedan presentarse en el calendario escolar del ciclo 2021-1. Todo cambio se dará a conocer a 
través de la plataforma de Calssroom asociada a la Asignatura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calificación final se obtendrá con base en los siguientes elementos y en los porcentajes 

señalados: Trabajos y tareas fuera del aula 50%, examen final 50%1. Tanto los trabajos como el 

examen final serán entregados en formato PDF, y con las características tipográficas establecidas, 

a través de la plataforma de Classroom asociada a esta clase y no serán recibidos de manera 

extemporánea a la fecha y hora acordadas con anterioridad. Asimismo, se establece que el 

examen final será aplicado a la siguiente semana de la última clase efectiva, y que las instrucciones 

para el mismo se colocarán en el tablón de la plataforma de Classroom.  

                                                           
1
 Desde el inicio del curso se establece que todas las entregas deberán cumplir con el siguiente formato: 

Tipo de fuente Calibri, 11 puntos; interlineado: 1.5, márgenes: izquierdo y derecho 3 cm, superior e inferior 

2.5 cm., espacio entre los párrafos: 0 puntos con respecto al anterior y 6 puntos con respecto al siguiente. 
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NOTA IMPORTANTE: Como universitarios debemos honrar y defender los valores éticos de 

nuestra casa de estudios. En ese tenor se advierte que cuando se identifique un trabajo, o la 

respuesta a un examen, que haya sido plagiado se dará cuenta de ello a la Coordinación del 

Colegio de Historia. ¡Ayúdanos a desterrar esta lamentable y reprobable práctica¡ 

 

ORDEN PRELIMINAR DE LAS LECTURAS, EVALUACIONES PARCIALES Y EXAMEN FINAL 

12 de octubre, W. H. Walsh, “UNO ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA?, en Walsh, W. H., 

Introducción a la filosofía de la historia, pp. 4-28; Rubí de María Gómez Campos, “La filosofía de las 

mujeres en el siglo XXI”, 4 p. Versión electrónica. 

19 de octubre, Timothy Williamson, “Capítulo 2. Abordar las preguntas filosóficas tal como se 

presentan”, en Williamson, Timothy, La filosofía de la filosofía, pp. 41-71. 

26 de octubre, Nicolas Rescher, “7. Pluralismo orientativo: La inevitabilidad de la diversidad de 

valores”, en Rescher, Nicolas, La lucha de los sistemas. Un ensayo sobre los fundamentos e 

implicaciones de la diversidad filosófica, pp. 165-194. PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 

9 de noviembre, Vera Yamuni, “La mujer en el pensamiento filosófico y literario”, en Anuario de 

Letras, México, UNAM: Facultad de Filosofía y Letras, Vol. VI, 1966-1967, pp. 179-200. Versión 

electrónica; Pilar Serrano Gallardo, “La perspectiva de género como una apertura conceptual y 

metodológica en salud pública”. Versión electrónica. 

23 de noviembre, María Rosa Palazón, “IX. ¿Qué es la Historia?”, en Palazón, María Rosa, Filosofía 

de la Historia, pp. Pp. 171-188. 

30 de noviembre, María Rosa Palazón, “VI. Tiempo y cambio en los sistemas humanos”, en 

Palazón, María Rosa, Op. cit., pp. 109-147. 

7 de diciembre, Rizeri Forndizi, “I. ¿Qué son los valores?”, “II. Problemas fundamentales de la 

Axiología”, en Frondizi, RIzeri, ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología, pp. 11-23, 24-48. 

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 

4 de enero, Adam Schaff, “Tercera parte. La objetividad de la verdad histórica. Capítulo III. ¿Por 

qué reescribimos continuamente la historia”, en Schaff, Adam, Historia y Verdad, pp. 321-333. 

11 de enero, Adam Schaff, “Tercera parte. La objetividad de la verdad histórica. “Capítulo IV. La 

Objetividad de la verdad histórica”, en Schaff, Adam, Historia y Verdad, pp. 335-373. 

18 de enero, Luis Villoro, “10. Tipos de conocimiento”, “11. Conocimiento y práctica. Motivos para 

conocer”, en Villoro, Luis, Creer, saber, conocer, pp. 222-249, pp. 250-268. 

25 de enero, González, Mónica, “IV. Verdades”, en González Mónica, Los conflictos del siglo XXI: 

mitos y ritos, realidades y verdades, México, UNAM: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
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en Ciencias y Humanidades, 2003, pp. 93-118; Bechout, Mauricio, “Abelardo Villegas y los 

derechos humanos”, en Beuchout, Mauricio, Ciencia y Filosofía en México en el siglo XX, pp. 119-

129. TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL 

8 de febrero, EXAMEN FINAL. 

 

ASSESORÍAS EN LÍNEA 

7 de noviembre, de 10:00 a 11:30 horas. 

5 de diciembre, de 10:00 a 11:30 horas. 

30 de enero de 2021, de 10:00 a 11:30 horas. 
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