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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. EL 
CASO DE LA DISCIPLINA HISTÓRICA 

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Todas, absolutamente todas las disciplinas que se presumen como científicas hunden sus raíces 

más profundas en el pensamiento y reflexión filosóficos. La Historia, por supuesto, no es la 

excepción; sin embargo, es un hecho que solemos prestar poca atención a lo que la Filosofía nos 

entrega cada vez que discute sobre el pensar mismo. 

En el caso de la disciplina histórica los cuestionamientos que parten de la Filosofía se basan en 

preguntas originales1 que no sólo relacionan su quehacer con el que es propio de otras disciplinas 

afines a la nuestra, resolviendo problemas que tienen que ver con lo que caracteriza a una ciencia 

y la inclusión de una serie de valores que nos acercan a la objetividad, así como la pluralidad de 

sistemas de interpretación inherentes al pensar humano, entre muchos otros. 

Con base en lo anterior en este curso abordaremos algunas discusiones y propuestas coincidentes 

entre los postulados propios de la Filosofía de la ciencia y aquellos de la Filosofía de la Historia 

que, teniendo como factor común la discusión epistemológica sobre el saber científico, nos 

ayudan a resolver cuestiones como: qué es la Filosofía; lo que caracteriza a las preguntas 

filosóficas y cómo es que éstas son aplicables a la Historia; qué es Filosofía de la Historia, qué son 

los valores y cómo es que estos influyen en la objetividad perseguida por l@s historiador@s, entre 

otras interrogantes. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Debido a la naturaleza de la asignatura, la dinámica que se establecerá en la clase se basará en el 

análisis de las lecturas que han sido programadas, propiciando la participación de l@s integrantes 

del grupo. Esto se hará formando equipos que analizarán diferentes aspectos de la lectura en 

curso para que sean discutidos por tod@s l@s integrantes de la clase, buscando, además, vincular 

estos aprendizajes a su quehacer cotidiano como historiador@s. 

                                                             
1 Vid., Williamson, Timothy, La filosofía de la filosofía, Trad. Miguel Ángel Fernández Vargas, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2016, 435 p. 
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Con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos se encargará a los miembros del grupo la 

elaboración de una serie de ejercicios de reflexión, mediante los cuales se resuelva/desarrolle un 

punto específico del texto con el que se trabaje semana a semana. En todo momento, además, se 

instará al alumnado a expresar sus dudas y a tratar de que tod@s ellas participen en la solución de 

las mismas. 

 

OBJETIVOS 

Es importante considerar desde el inicio que estas discusiones son indispensables para la/el 

historiador@ en cierne lo mismo que para quienes ya se encuentran desarrollándose en el ámbito 

profesional. En ese tenor lo que persigue este curso no se limita únicamente a ofrecer algunas 

herramientas conceptuales indispensables para l@s estudiantes de historia sino, también, 

despertar su inquietud para iniciar un camino en el que a lo largo de su vida académica y 

profesional valoren las enseñanzas que nos proporciona la Filosofía de la Historia para la 

comprensión del devenir humano y la vinculación que, en tanto individuos, tenemos con el tejido 

social del que somos parte. 

 

CONTENIDO Y TEMARIO 

Número estimado        
de horas por unidad 
 

9   INTRODUCCIÓN AL CURSO 
     - Presentación del temario y bibliografía general 
     - Análisis de “casa tomada”, de Julio Cortazar 
     - Qué es la Filosofía de la Historia 

- Génesis, alcances, límites y posibles desviaciones 
 

  6   Sobre la racionalidad en la ciencia 
     - ¿Qué es la ciencia?  
     - La racionalidad      
     - La pluralidad de sistemas de interpretación 
 

12 Problemas y conflictos que enfrenta la Filosofía de la 
Historia 

     - Los valores 
- El creer, el saber y el conocer 
- ¿Hay una crisis en el pensar histórico? 
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  12   Eduardo Nicol y la Reforma de la Filosofía 
     - ¿Reformar la Filosofía? 
     - Teoría, praxis y transformación 
     - El problema de la verdad 
     - La razón humana ¿para qué? 
 
  6   Graciela Huerta y la filosofía feminista 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

señalados: Participación: 10%; trabajos y tareas fuera del aula: 45%, Ensayo final: 45%. Estos 

porcentajes pueden llegar a ser modificados parcialmente, previo acuerdo con el alumnado2. 

El ensayo final deberá consistir en un análisis referente a algunos de los puntos abordados por el 

temario, y deberá tener como bibliografía básica aquélla con la que se habrá trabajado durante el 

semestre. Si dicho ensayo se enfoca en aspectos no relacionados con este temario y/o en 

bibliografía no incluida en estas páginas, será rechazado de antemano. 

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  

9 de agosto, Julio Cortazar, “Casa tomada”, en Bestiario pp. 9-16; Walsh, W. H., “1. Qué es la 
filosofía de la historia”, en Introducción a la filosofía de la historia, pp. 4-28. 

16 de agosto, Williamson, Timothy, “Capítulo 2. Abordar las preguntas filosóficas tal como se 
presentan”, en La filosofía de la filosofía, pp. 41-72. 

23 de agosto, León Olivé, “La razón naturalizada y la racionalidad plural”, en Pérez Ransanz, Ana 
Rosa y Ambrosio Velasco Gómez (Coordinadores), Racionalidad en ciencia y tecnología. Nuevas 
perspectivas Iberoamericanas, pp. 29-38. 

                                                             
2 Cualquier modificación a los porcentajes señalados sólo podrá decidirse por l@s alumn@s y el profesor 
una vez que se cuente con las listas definitivas. 
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Laudan, Larry, “Epistemología, realismo y evaluación racional de teorías”, en Velasco Gómez, 
Ambrosio (Coordinador), Progreso, pluralismo y racionalidad en la ciencia. Homenaje a Larry 
Laudan, pp. 27-40. 

30 de agosto, Popper, Karl Popeer, Karl, “La ciencia: conjeturas y refutaciones”, en Conjeturas y 
refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico, pp. 57-93. 

6 de septiembre, Nicol, Eduardo, “V. La génesis de la Filosofía”, en La Reforma de la Filosofía, pp. 
159-174. PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL 

13 de septiembre, Rescher, Nicholas, “7. Pluralismo orientativo: La inevitabilidad de la diversidad 
de valores”, en La lucha de los sistemas. Un ensayo sobre los fundamentos e implicaciones de la 
diversidad filosófica, pp. 165-194. 

20 de septiembre, Frondizi, Riseri, “I. ¿Qué son los valores?” pp. 11-23; “II. Problemas 
fundamentales de la Axiología”, pp. 24-48, en Frondizi, Riseri,  ¿Qué son los valores? Introducción a 
axiología. 

27 de septiembre, Villoro, Luis, “4. Razones para creer”, pp. 74-101; “6. Creer y saber”, pp. 126-
144, en Creer, saber, conocer. 

4 de cotubre, Villoro Luis, “6. Creer y saber”, pp. 126-144; “7. Razones para saber”, pp. 145-175”, 
en Villoro, Luis, Creer, saber, conocer. 

11 de octubre, Nicol, Eduardo, “I. Gestación de la Reforma”, en La Reforma de la Filosofía, pp. 7-
27. SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 

18 de octubre, Nicol, Eduardo, “IV. Teoría de la Mundanidad”, en Op. Cit., pp. 114-148. 

25 de octubre, Semana del 31 de octubre, Nicol, Eduardo, “VII. El Régimen de la Verdad”, en Op. 
Cit., pp. 218-243. 

8 de noviembre, Nicol, Eduardo, “VIII. La Razón de fuerza mayor”, en Op. Cit., pp. 244-252, 285-
295. 

15 de noviembre, Hierro, Graciela, Ética y feminismo. 

22 de noviembre, Hierro, Graciela, Ética y feminismo. TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

Cortázar, Julio, Bestiario, Bestiario, 2 ed., México, Punto de Lectura, 132 p.  

Frondizi, Riseri, ¿Qué son los valores? Introducción a la axiología, 5 ed., México, Fondo de Cultura 
Económica, 1972, 236 p. 

Hierro, Graciela, Ética y feminismo, 3 ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2014, 148 p. 

Nicol, Eduardo,  La Reforma de la Filosofía, 2 ed.,  México, Fondo de cultura Económica, 1994, 333 
p. 

Pérez Ransanz, Ana Rosa y Ambrosio Velasco Gómez (Coordinadores), Racionalidad en ciencia y 
tecnología. Nuevas perspectivas Iberoamericanas, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad Autónoma de Chihuahua, 2011, 479 p. 
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Popper, Karl, Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico, Barcelona, Paidós 
(ed. revisada y ampliada 1983), 513 p. 

Rescher, Nicholas, La lucha de los sistemas. Un ensayo sobre los fundamentos e implicaciones de la 
diversidad filosófica, Trad. Adolfo García de la Sierna, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México: Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1995, 387 p. 

Velasco Gómez, Ambrosio (Coordinador), Progreso, pluralismo y racionalidad en la ciencia. 
Homenaje a Larry Laudan, México, UNAM, 1999, 321 p. 

Villoro, Luis, Creer, saber, conocer, 5 ed., México, Siglo XXI, 1989, 310 p. 

Walsh, W. H., Introducción a la filosofía de la historia, 18 ed., Trad. Florentino M. Torner, México, 
Siglo XXI, 2010, 256 p. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA3 

Anzenbacher, Arno, Introducción a la Filosofía, 2 ed., Trad. Claudio Gancho, Barcelona, Editorial 
Herder, 1993, 374 p. 

Beuchout, Mauricio, Ciencia y Filosofía en México en el siglo XX, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
2006, 164 p. 

Beuchot, Mauricio, Filosofía Mexicana del siglo XX, México, Editorial Torres Asociados, 2008, 319 
p. 

Collingwood, R. G., Idea de la Historia, 4 ed., Trad. Edmundo O´Gorman y Jorge Hernández 
Campos, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, 323 p. 

Handlin, Óscar, La verdad en la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, 427 p.  

Palazón Mayoral, María Rosa, Filosofía de la Historia, España, Universidad Nacional Autónoma de 
México-Universitat Autònoma de Barcelona, 1990, 209 p. 

Sánchez Vázquez, Adolfo, A tiempo y destiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, 616 
p. 

Villoro Luis, Los retos de la sociedad por venir, 2 ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2013, 
226 p. 

Xirau, Ramón, Introducción a la Historia de la Filosofía, 11 ed., México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1990, 493 p. 

Zea, Leopoldo, Fin del siglo XX ¿Centuria perdida?, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, 
174 p. 

 

 

                                                             
3 Recuerda que la bibliografía complementaria contempla una serie de fuentes con las que puedes 
enriquecer tu visión sobre los contenidos de la asignatura y enriquecer tu ensayo final. Revísala en la medida 
de tus posibilidades. 


