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2. Presentación 

        La Licenciatura en Filosofía, es un programa de calidad, reconocida como nivel 1 por 

las IEES y reconocida por la COPAHEUM (2008-2013), que ofrece la Universidad de Guadalajara 

a través del Departamento de Filosofía, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades. Iniciamos cuestionando las metodologías utilizadas por algunos historiadores de la 

filosofía así como una crítica a las limitantes de las obras publicadas con dichos criterios. Buscamos 

identificar cómo un ‘historiador de la filosofía’ se enfrenta a muchos problemas en el transcurso de 

su investigación; a fin de descubrir y mostrar que también se puede filosofar haciendo ‘historia de la 

filosofía’, no como curso sino como propuesta para la investigación. Un estudiante de filosofía debe 

aprender a valorar y utilizar las propuestas de estudio y metodología que ofrece la disciplina 

Historia de la Filosofía, para poder aprender a filosofar a través de ella. Una vez que se tome 

conciencia y responsabilidad sobre esta disciplina filosófica, tan olvidada pero tan importante para 

la formación, se verán los beneficios intelectuales  a través de su producción intelectual. 

En este curso nos enfrentamos a una gran riqueza de temas, por ello buscamos delimitar el 

temario y proporcionando un manual –texto- con las principales orientaciones de la época, ya que 

nuestro curso se centrará principalmente en el problema del conocimiento en la génesis de la 

Historia de la filosofía como nueva disciplina del conocimiento, que luego será reclamada para sí 

por los filósofos. A ello agregaremos unas lecturas que aparentemente pertenecen a la filosofía de la 

ciencia pero que sirven para reconfigura la manera de hacer historia de la filosofía. Lo anterior nos 

permitirá penetrar, con mejores herramientas, al estudio del racismo y su impacto, no sólo en la 

filosofía y en las humanidades sino en todas las disciplinas del conocimiento así como su impacto 

político y social, al interior de Europa y Estados Unidos así como en su exterior, tan negado aún en 

la actualidad. 

  

3. Unidad de Competencia 

  En este curso es muy importante que los estudiantes, desde un inicio se vayan 

familiarizando con el lenguaje filosófico pues es una forma de evitar los equívocos que se presentan 

al preguntar, dudar o cuestionar. Nuestro propósito es que poco a poco vayan organizando sus 

propios conceptos, que identifiquen como los utilizan y si es correcta o incorrecta esa acción, sino 

solo pueden caer en discusiones banales. Por medio de las lecturas asignadas aprenderán a 

identificar la estructura de las distintas argumentaciones que presentan los filósofos en torno a como 

entienden el problema del conocimiento, para poder identificar la insuficiencia de sus argumentos 

para poder dejar espacio a ‘buscar’ ‘nuevas alternativas’ sobre los distintos temas en cuestión. Solo 

así lograremos evitar los prejuicios de los estudiantes, tan comunes, en torno a filósofos y escuelas 

filosóficas a las cuales, sin conocer las descalifican. 

 Un estudiante de este curso debe de tener su mente abierta a todo tipo de propuesta  que se 

han elaborado en torno a los problemas del conocimiento. Por ello desarrollarán la capacidad de 

investigar fuentes primarias y secundarias para la construcción de una ‘historia de la filosofía’ de 

principios del siglo XX. Con ello aprenderán a clarificar el discurso así como ubicarse en el 

contexto desde donde el autor o la postura filosófica es interpreta y cuestiona con respecto al 

problema ‘X’. Con ello identificará las razones que apoyan a cada uno de los argumentos de cada 

una de las escuelas o corrientes filosóficas que han abordado el problema del conocimiento. Al final 

tendrán las herramientas necesarias para identificar y analizar argumentos.  

 

4. Saberes. 



Saberes 

Teóricos 

- Los estudiantes conocerán la dificultad a la que se enfrenta todo historiador 

de la filosofía, y por ende, la dificultad de la reconstrucción del discurso 

filosófico. Para ello analizamos algunas propuestas metodológicas de fines 

del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX en torno a como investigar y 

construir una historia de la filosofía., para que conozcan sus propuestas 

metodológicas.  

- Después, al intentar conocer las propuestas naturalistas es necesario que se 

complemente esa información con varias sesiones de videos sobre el 

desarrollo de la inteligencia y las habilidades mentales, desde el estudio del 

cerebro. Con lo anterior están mejor capacitados dad de ver e identificar la 

complejidad del problema al que nos enfrentamos. Con ello proponemos 

prudencia antes de hablar, aprenderán poco a poco a formular preguntas así 

como explicaciones a algunas lecturas pero con un nuevo lenguaje, el 

lenguaje de los naturalistas y su intento por filosofar. Ese lenguaje se irá 

‘puliendo’ en la medida que se vayan acostumbrando e identificando como 

expresarse y vayan conociendo los principales postulados de cada una de las 

corrientes filosóficas que abordan el problema del conocimiento. 

Saberes 

Prácticos 

- Los estudiantes tendrán que ir identificando el ‘uso del lenguaje’ así como su 

importancia, distinguiendo el lenguaje emotivo, del retórico, del ideológico, 

del metafórico, del lógico y epistemológico.  A su vez, aprenderán a saber 

escuchar, saber participar en una discusión, saber como construir argumentos 

e identificar el del oponente, saber analizar ambos argumentos, detectar las 

falacias, y sobretodo: saber participar en una discusión, debate o diálogo.  
Saberes 

Formativos 

- Con los puntos anteriores y ampliándolos, podemos decir que nuestro 

estudiante de filosofía desarrollará las habilidades de análisis, síntesis, 

comprensión, interpretación y exposición de los conocimientos que le ofrece 

este curso y que es básico para su formación académica y profesional. 

 

5. Contenido del Curso 

1. Introducción. 

2. 1. Por qué debemos hacer ‘Historia de la Filosofía’. ¿Hacer Filosofía o hacer Historia de la 

Filosofía? ¿Son complementarias o contrarias? ¿Por qué se olvida, al estudioso de la filosofía, hacer 

reflexiones -e investigación- desde la Historia de la Filosofía? 

3. 2. De los problemas metodológicos a que se enfrenta un estudiante de filosofía. 

4. 3. Estudio de algunas propuestas para hacer una “Historia de la filosofía” a fines del siglo XIX y 

a lo largo de la primera parte del siglo XX. 

5. 3. Propuesta para clasificar, actualmente la filosofía, en: Filosofías Occidentales y No 

Occidentales, ¿un nuevo camino para hacer y enseñar “Historia de la Filosofía”?. 

6. 4. Del estudio de la ‘Historia de la Filosofía’ como disciplina filosófica. 

6. 1. Algunas muestras de la propuesta del movimiento neo-escolástico. 

6. 2. La propuesta de J. Simons 

6. 3. La propuesta de J. Dewey 

6. 4. La propuesta de Francois Chatelet 

6. 5. La propuesta de T. Adorno 

6. 6. La propuesta de G. Lucack’s 

6. 7. Propuestas varias desde filosofía de la ciencia para mejor la investigación de la historia de la 

filosofía 
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7. Acciones 

Los estudiantes desde el mismo inicio del curso se enfrentarán al lenguaje y concepción que 

tienen de la misma filosofía. Desde ahí se irá proponiendo que dejen los prejuicios para poder 

adentrarse a una disciplina filosófica que exige de mucha atención, que va desde el lenguaje a la 

misma construcción de ideas, juicios y argumentos. Por ello vamos leyendo y explicando poco a 

poco lo que está atrás de lo que leen y que no alcanzan a comprender. Para que se empiecen a 

familiarizar e interactuar como personas, les pedimos que trabajen en equipos para que se apoyen en 

las lecturas a sí como en el trabajo de investigación que luego tendrán que exponer dentro del 

mismo curso, para ello disponen de dos meses de consulta en diversas bibliotecas. 

 Al presentar su trabajo de investigación ante el grupo, el docente realizará las correcciones 

en la forma de expresarse así como a la construcción de sus argumentos, para que aprendan todos, 

exponentes y escuchas, a detectar sus errores de lenguaje que los lleva a argumentar equívocamente. 

Después tendrán que participar en un debate en que sostendrán las tesis de la postura del 

conocimiento que fue asignada sobre un tema ‘X’, para que identifique la dificultad de argumentar 

para que le dediquen mucho tiempo a lo largo de su formación académica. Por último, cada 

estudiante tendrá  la oportunidad de hacer una lectura sobre algún problema, y se le pedirá que 

identifique las tesis principal y los argumentos que la sustentan así como sus debilidades, para luego 

hacerlo desde otra postura que se les asignará, a fin de que se vuelvan a enfrentar a nuevas 

dificultades al momento de construir un contra-argumento a lo ya defendido previamente. Los 

estudiantes al final del curso identificarán la utilidad y ventajas de trabajar así, por lo que confiamos 

en que sigan por ese camino utilizando las nuevas herramientas que tomarán a lo largo de su 

formación académica y profesional. 

 

8. Elementos de la Evaluación 

Evidencia de Aprendizajes Criterios de Desempeño Criterios de Aplicación 

Esta se reflejará en la misma 

actitud de los estudiantes, pues 

tomarán con mayor 

responsabilidad el uso del 

lenguaje filosófico así como el 

lenguaje cotidiano. Empezarán a 

pedir argumentos a favor o en 

contra de algún tema que se les 

presente. Estarán más interesados 

y dispuestos a asistir a las 

bibliotecas sin necesidad de ser 

forzados pues les ha nacido la 

‘necesidad de conocer’ 

precisamente porque no conocen. 

Se vuelve un placer la búsqueda 

de nuevos conocimientos. 

Los estudiantes que se dedicaron a 

la investigación y exposición del 

tema asignado así como la 

elaboración de un escrito con los 

principales argumentos y tesis en 

la medida de la calidad de su 

trabajo aspirarán a una mejor 

calificación. A su vez, la 

exposición de análisis de 

argumentos desde un problema 

‘X’ para poder reconocer su 

capacidad de aprendizaje. 

 

Como hemos mencionado en los 

puntos anteriores, nuestros 

estudiantes desarrollarán 

gradualmente habilidades en la 

comprensión del lenguaje 

filosófico reconociendo la 

argumentación de cada 

orientación filosófica. Con ello, 

estarán en capacidad de 

desarrollar el pensamiento 

analítico y sintético. También la 

comprensión e interpretación que 

a la par mejor como mejorará 

poco a poco su capacidad de 

redacción. Lo cual contribuirá a 

que los estudiantes tengan una 

mejor formación académica y 

profesional. 



 

 

9. Calificación 

 Ordinario: Reporte del trabajo de investigación 50 % + Elaboración de un ensayo teniendo 

como bases las lecturas asignadas, y que será leído al concluir el curso, ante un público, 30 % + 

reporte de lectura por clase tomada como asistencia  20%  = 100 

 Extraordinario: Lo anterior, más un examen escrito sobre los temas tratados.  

 

10. Acreditación 

 Las lecturas asignadas contribuyen a que los estudiantes, por medio de preguntas claves del 

docente, intenten y se esfuercen por distinguir los distintos actos del habla, sobre todo en el uso de 

las discusiones, enseñarlos a saber escuchar, a aprender a identificar un argumento así como 

construirlo. Las primeras sesiones se vuelven cansadas para los estudiantes pues no están 

acostumbrados a trabajar con rigor, pero en la medida en que se van familiarizando con las reglas 

del juego, y por ello, se les va facilitando la capacidad de ‘comprensión – interpretación’ así como 

la capacidad de análisis y síntesis del discurso. En última instancia ello los dispone a saber 

participar en un debate y las implicaciones que este tiene. 

 

 
 


