
 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. X Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Filosofía de la Historia. 

 

Clave de la Materia:  

 

Horas Teóricas: 

Horas Practica: 

Total de Horas: 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía  

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X Filosofía Clásica y Contemporánea 



7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por: 

 Mtro. Víctor Manuel Favila Vega 

 

Fecha de Elaboración: febrero de 2014 

 

 

2.- Presentación: 

El curso de filosofía de la historia pretende introducir al estudiante a la problemática de la 

reflexión filosófica sobre la historia,  a la vez de proveerle de herramientas de análisis e 

interpretación de los diferentes modos en que se ha desarrollado la filosofía de la historia 

como rama de la filosofía. 

   

3.- Unidad de Competencia 

Las habilidades que se desarrollarán son: el análisis conceptual, de argumentos y de 

interpretación de textos, así como el manejo de los textos representativos de la disciplina. 

 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: Argumentación, análisis de textos. Conocimiento de la teoría histórica. 

Saberes Prácticos: Análisis de argumentos, investigación bibliográfica, redacción de 

textos. 

Saberes Formativos: Conocimiento de los problemas fundamentales de la filosofía; 

ontológico, epistemológico y ético. 

 

5.- Contenido del Curso. 

1. Introducción: surgimiento de la filosofía de la historia. Modalidades de la filosofía 

de la historia.  

2. La filosofía especulativa de la historia: representantes y problemas centrales. 

3. La filosofía crítica de la historia: representantes y problemas centrales. 

4. La filosofía narrativista de la historia: representantes y problemas centrales 

 

 

6.- Acciones: Exposición por parte del profesor, comentario de textos, elaboración de 

breves sobre los textos.  

 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes. Análisis de argumentos e interpretación y comentario 

de textos. 

 Criterio de Desempeño. 60 % por análisis y comentario de texto. 40% por 

participación y desarrollo de temas. 

 Campo de Aplicación: Análisis de argumentos y comentario de textos. Elaboración 

de ensayos. 

8.- Calificación 

3 breves de análisis de argumentos y comentarios 20 puntos c/u 



Participación en el comentario de textos 20 puntos 

Ensayo final 20 puntos 

 

9.- Acreditación: Participación en el comentario de textos, elaboración de breves para los 

textos propuestos. Elaboración de ensayo. Asistencia. 

 

 

10.- Bibliografía 
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Bibliografía Complementaria: 

 

 Bermejo Barrera, José Carlos (1987) El final de la historia. Ensayos de historia 

teórica. Madrid, Ediciones Akal. 

 ------------------------------------------ y Pedro Andrés Piedras Monroy (1999) 

Genealogía de la historia.Ensayos de historia teórica III. Madrid, Ediciones Akal. 

 ------------------------------------------ (2004) ¿Qué es la historia teórica? Madrid, 

Ediciones Akal. 

 

 

 
 


