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Justificación 

El estudio de la Filosofía de la historia es fundamental en la formación del 

historiador. Su pertenencia al área de Teoría, así como su ubicación en el 

5º. semestre de la licenciatura son comprensibles debido a la dificultad de 

los temas abordados, puesto que se trata de cuestiones previas a la 

elaboración de modelos teóricos o procesos de investigación que dan por 

sentado el hecho histórico. El curso de Filosofía de la historia es 

necesariamente un espacio de discusión que posibilita el ejercicio del 

entendimiento, la elaboración de un juicio propio y la búsqueda de un 

conocimiento riguroso de lo humano. 

Dinámicas de trabajo y evaluación en modalidad virtual 

Se dará preferencia a las videoconferencias de manera sincrónica, utilizando 

las herramientas de Google Classroom, Webex y Zoom. En los casos 

excepcionales, debidos sobre todo a fallas en la red o necesidades especiales 

del grupo, el profesor grabará la exposición del tema y proporcionará el video 

a los estudiantes. En todos los casos, los alumnos tendrán la opción de 

encender o no sus cámaras. Asimismo, el correo institucional será la 

principal vía de comunicación. 

Técnica de enseñanza 

El curso exige la participación inicial de los estudiantes, sobre la base de 

una lectura atenta y comprensiva de los textos propuestos en la bibliografía, 

así como el desarrollo de su capacidad de análisis en la exposición de ideas 

propias. El profesor guía el avance de la discusión y establece algunas 



posibilidades para el diálogo, al mismo tiempo que expone los temas del 

programa con una finalidad didáctica, pero esto sólo hasta el final de la 

sesión con el propósito de dar unidad a cada sesión. 

Objetivos 

El curso tiene como objetivo estudiar algunos de los planteamientos, 

concepciones, temas y problemas nacidos en el seno de formas muy 

diversas del pensamiento occidental. La estructura del curso responde, en 

primer término, a una historia de la filosofía de la historia, sin embargo, a 

través de la lectura y la reflexión, tiene el propósito de introducir a los 

estudiantes en algunos problemas de la filosofía de la historia considerados 

como fundamentales. Esto permite que los estudiantes adquieran un 

bagaje de conocimientos básicos y un horizonte de comprensión adecuado 

a la posibilidad de pensar la historia desde su propia experiencia y en un 

ejercicio crítico. Al término del semestre el alumno conocerá el sentido de 

la filosofía de la historia y podrá valorarla como una base indispensable 

para sus estudios. 

Contenido temático 

1. El sentido de la filosofía de la historia 

GARCÍA MORENTE, Manuel, Lecciones preliminares de filosofía, México, Porrúa, 

1992, 302 pp. (Sepan Cuantos, 164). 

STRAUSS, LEO, Sin ciudades no hay filósofos, edición y traducción de Antonio 

Lastra y Raúl Miranda, Madrid, Técnos, 2014, 197 pp. (Los esenciales de la 

filosofía). 

GARCÍA-BARÓ, Miguel, De Homero a Sócrates. Invitación a la filosofía, Salamanca, 

Sígueme, 2004, 206 pp. (Hermeneia, 60). 

NICOL, Eduardo, La vocación humana, México, El Colegio de México, 1953, 352 pp. 

2. La filosofía griega 

PLATÓN, Teeteto, introducción, versión y notas de Ute Schmidt Osmanczik, México, 

Coordinación de Humanidades. UNAM, 2007, 121 pp. (Bibliotheca 

Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana). 

ARISTÓTELES, Ética nicomaquea, versión y notas de Antonio Gómez Robledo, 

México, Coordinación de Humanidades. UNAM, CXXVIII-265 pp. 

(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana). 

 

javascript:open_window(%22http://librunam.dgbiblio.unam.mx:8991/F/BSIUX1FCHEAATRRREF2GN617C6V5LMJ7B9TRNRIEL79TLNSYPF-33261?func=service&doc_number=001496058&line_number=0016&service_type=TAG%22);


3. La filosofía romana y la idea cristiana de la historia 

CICERÓN, Cuestiones académicas, versión directa, notas e introducción de Agustín 

Millares Carlo, prólogo de Juan David García Bacca, México, El Colegio de 

México, 1944, 196 pp. 

AGUSTÍN, SAN, Qué es el tiempo, edición bilingüe y traducción de Agustín Corti, 

Madrid, Trotta, 2011, 112 pp. (Colección Mínima Trotta). 

4. Racionalismo e Ilustración 

VICO, Giambattista, Ciencia nueva, introducción, traducción y notas de Rocío de 

la Villa, Madrid, Técnos, 1995, 549 pp. (Colección Metrópolis).  

DESCARTES, Reglas para la dirección del espíritu, traducción e introducción Juan 

Manuel Navarro Cordón, Madrid, Alianza, 1996, 170 pp. (Alianza de bolsillo).  

KANT, Immanuel, Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita, 

traducción de Agapito Maestre y otros, prólogo de Manuel Garrido, Madrid, 

Cátedra, 2005, 214 pp. (Colección teorema).  

5. Idealismo, positivismo y materialismo 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Lecciones sobre la filosofía de la historia 

universal, advertencia y traducción de José Gaos, prólogo de José Ortega y 

Gasset, Madrid, Alianza, 1997, 701 pp. (Alianza Universidad, 265). 

SCHOPENHAUER, Arthur, El mundo como voluntad y representación, traducción, 

introducción y notas de Pilar López de Santa María, Madrid, Trotta, 2003-

2004, 2 volúmenes. 

COMTE, Augusto, Física social, estudio preliminar, traducción y edición de Juan R 

Goberna Falque, Madrid, Akal, 2012, 1295 pp. (Akal univeritaria, 326). 

MARX, Karl, Escritos sobre materialismo histórico, selección, introducción y notas 

de César Rendueles, Madrid, Alianza, 2012, 264 pp. 

Procedimiento de evaluación 

La asistencia puntual y la participación constantes al curso sumará un 

40% de la calificación y 60% se obtendrá de la entrega de las actividades 

de clase, así como de los ensayos críticos cuyo número y características 

se acordarán previamente con el grupo. Para evaluar todas las actividades 

se tomará en cuenta la independencia de criterios y la autenticidad en la 

propuesta temática, así como el orden en la presentación de ideas y el 

esfuerzo que los estudiantes lleven a cabo de pensar por sí mismos. 



Bibliografía complementaria 

CARR, David, Experiencia e historia. Perspectivas fenomenológicas sobre el mundo 

histórico, prólogo de Hernán Inverso, traducción de Hernán Inverso y Sofía 

Castillo, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2019, 290 pp. 

CHIAROMONTE, Nicola, La paradoja de la historia. Cinco lecturas sobre el progreso: 

de Stendhal a Pasternak, traducción de Eduardo Gil Bera, Barcelona, 2018, 

218 pp. 

CRUZ CRUZ, Juan, Filosofía de la historia, segunda edición, Pamplona, Ediciones 

Universidad de Navarra, 202, 258 pp. (Iniciación filosófica). 

CRUZ, Manuel, Filosofía de la historia, Madrid, Alianza, 2008, 250 pp. 

LORENZ, Chris, Entre filosofía e historia. 1. Exploraciones en filosofía de la historia. 

2. Exploraciones en historiografía, coordinación de la traducción Omar Acha, 

Buenos Aires, Prometeo Libros, 2015, 2 volúmenes.  

LUKACS, John, El futuro de la historia, traducción de María Sierra, Madrid, Turner, 

2011, 158 pp. (Noema). 

MALDONADO, Rebeca, coord., Tránsito(s) y resistencia(s). Ontologías de la historia, 

prólogo de Teresa Oñate, México, Facultad Filosofía y Letras. UNAM/ Ítaca, 

2017, 349 pp. 

MINK, Louis O., La comprensión histórica, editado por Brian Fay, Eugene O. Golob 

y Richard T. Vann, traducción de Luisa Fernanda Lassaque, Buenos Aires, 

Prometeo Libros, 2015, 278 pp. 

MUÑOZ, Jacobo, Filosofía de la historia. Origen y desarrollo de la conciencia 

histórica, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, 302 pp. (Razón y sociedad). 

PALAZÓN MAYORAL, María Rosa, Filosofía de la historia, Barcelona, Bellaterra/ 

Universidad Autónoma de Barcelona, 1990 209 pp. 

QUINTANILLA, Miguel A., Diccionario de filosofía contemporánea, tercera edición, 

Salamanca, Sígueme, 1985, 481 pp. (Hermeneia, 1). 

ROHBECK, Johannes, Filosofía de la historia, historicismo, poshistoria: una 

introducción a la razón histórica, traducción de Christian Baumann, 

Granada, Universidad de Granada, 2015, 222 pp. 

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

prólogo de Javier Muguerza, Madrid, Akal, 2005, 222 pp. (Akal universitaria, 

246). 



STERN, Alfred, La filosofía de la historia y el problema de los valores, tercera 

edición, traducción de Oscar Nudler, Buenos Aires, Editorial Universitaria 

de Buenos Aires, 1970, 297 pp.  

TOZZI, Verónica, La historia según la nueva filosofía de la historia, Buenos Aires, 

Prometeo Libros, 2009, 200 pp. 

 


