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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A 
 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. X Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: HISTORIA DE LA FILOSOFIA (siglo XIX) 

 

Clave de la Materia:  FI208 

 

Horas Teóricas: 45 horas 

Horas Prácticas: 15 horas 

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. X  Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 



4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado: Rommel Navarro Medrano 

  

Fecha de Elaboración: 7 de enero del 2014 

 

2.- Presentación: 

 

     El curso de HISTORIA DE LA FILOSOFIA DEL SIGLO XIX tiene por objetivo 

comprender las principales figuras teóricas y el significado de la filosofía contemporánea 

en sus orígenes, en sus propuestas metodológicas y en sus distintas actitudes críticas. La 

filosofía contemporánea, aun cuando en su propia expresión tiene la marca distintiva de 

hablar de lo actual, por ser contemporánea, describe abiertamente el desarrollo de la 

reflexión filosófica del siglo XIX y del siglo XX. Durante este largo periodo se llevaron a 

cabo múltiples proyectos reflexivos fruto de la relación o de la oposición al gran proyecto 

racionalista que marcó la filosofía de la época anterior, y nos estamos refiriendo 

principalmente al pensamiento que caracterizó a la reflexión filosófica de la Ilustración y 

sus consecuencias en la filosofía total de G. W. F. Hegel.  

 

     El panorama general de los inicios del pensamiento que muy bien podríamos llamar 

post-hegeliano enmarcó fundamentalmente una doble postura del pensamiento, por una 

parte podríamos hablar de la reacción crítica de la filosofía de Hegel en torno a los 

dominios de la teología y la política encontrando en Ludwig Feuerbach y Carl Marx a dos 

de sus representantes más importantes, en los aportes hechos por estos autores podemos 

encontrar elementos sumamente significativos para el devenir filosófico, dicho en otras 

palabras, la teología tuvo un fuerte revisionismo desde el ámbito de la antropología 

(Feuerbach), mientras que el materialismo dialéctico, manifiesto en la concepción del 

estado, la economía, la lucha de clases y otros factores de carácter social, vinieron a 

revolucionar la visión del hombre inmerso en la sociedad y fruto de la misma configurando 

una importante forma de concebir el mundo además de asumir de una manera distinta el 

quehacer de la filosofía (Marx); por otra parte, podríamos hacer mención de un importante 

movimiento que se caracterizó no sólo por ser una gran pugna por el pensamiento 

hegeliano, sino sobre todo por ser una crítica a la Modernidad en general, nos referimos 

específicamente al movimiento al que damos el nombre de irracionalismo que tiene como 

representantes principales al carismático Arthur Schopenhauer (Filosofía de la Voluntad), y 

a sus vástagos intelectuales Sören Kierkegaard (Filosofía de la existencia) y Friedrich 

Nietzsche (Filosofía de la vida) cuyas propuestas filosóficas cambiaron el rumbo del 

tradicional racionalismo en el que se había convertido la filosofía dando lugar a una nueva 

concepción del mundo dictado desde la Voluntad como sustrato del mundo que en su ciega 

manifestación dibuja la imagen conciente del mundo, de la pregunta por la existencia que 

deja de manifiesto volver a ver al el mundo desde el hombre como individuo, y del 



proyecto vitalista que bajo una manera tan peculiar de pensar el cuerpo nos permite diseñar 

una imagen muy sugerente de los valores tradicionales de verdad y realidad en la filosofía.  

 

     Estos cambios originaron en su pluralidad la necesidad de asumir distintos paradigmas 

para seguir haciendo filosofía: la importancia de la pregunta por el conocimiento 

(cientificismo),  el influjo de la filosofía de la historia para la comprensión del devenir del 

hombre (historicismo), la vida pensada como organismo, como algo viviente y cambiante, y 

no como un mero hecho o algo dado (biologicismo), y otras tantas formas de expresión 

fueron las que hicieron manifiesto la necesidad de concebir nuevos métodos filosóficos 

para indagar en la precisión de la filosofía (fenomenología y hermenéutica) y en la 

profunda inquietud por la pregunta por la existencia que llevaría al hombre a abrirse un 

gran panorama para identificar una pregunta más justa y específica en torno a su ser 

concreto (existencialismo), o los grandes avances en el terreno de la pregunta por la verdad 

en sentido lógico para alcanzar una mayor precisión del valor del lenguaje (filosofía 

analítica).  

 

     El antecedente panorámico del irracionalismo y sus consecuencias, así como la 

generación y estudio de los principales métodos filosóficos tales como la fenomenología y 

la hermenéutica, son algunas de las formas de reflexión filosófica que fungieron el papel de 

antecedentes teóricos significativos para dar sentido al movimiento que podríamos concebir 

abiertamente con el nombre de teoría crítica en el que nos encontramos con por lo menos 

tres formas fundamentales de expresión como lo son el marxismo y la actitud criticista de la 

escuela de Frankfurt en las figuras de Walter Benjamin y Theodor Adorno - Max 

Horkheimer respectivamente, el psicoanálisis de Sigmund Freud y el estructuralismo ligado 

principalmente a las figuras de Claude Levi-Strauss y Jean Piaget. Estas formas de 

expresión de la teoría crítica son algunos de los ejemplos de la experiencia filosófica que 

dibujó la filosofía en la primera mitad del siglo XX. 

 

  

3.- Unidad de Competencia 

 

    Se ejercitará la lectura crítica de documentos filosóficos del periodo en cuestión (siglo 

XIX) haciendo que el alumno desarrolle sus capacidades de análisis, síntesis, interpretación 

y un dominio adecuado de la argumentación que le permita presentar las ideas y conceptos 

principales que se desenvuelven en ésta época y, con estos elementos, pueda mostrar con 

claridad ideas propias que sustenten la exposición general del tránsito entre los diversos 

momentos que caracterizan a este periodo de la filosofía 

 

4.-  Saberes  

a) Saberes Teóricos: el alumno comprenderá los principales movimientos que 

caracterizaron la formación y la apuesta filosófico 

 

b) Saberes Prácticos: Desentrañar una capacidad de reconocer mapas conceptuales y 

núcleos temáticos en el proceso de formación de la filosofía del siglo XIX 

refiriéndonos principalmente a dos de sus aspectos fundamentales: sus orígenes 

como efecto de la crítica a la filosofía hegeliana y sus reacciones en el 

irracionalismo, y la aparición de una pluralidad de métodos filosóficos, con la 



finalidad de comprender con mayor precisión el contexto de formación de la 

llamada teoría crítica que caracteriza a la primera mitad del siglo XX.  Todo esto ajo 

el interés de potencializar el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, la 

elucidación específica del significado de los conceptos clave del curso y la 

capacidad de comprensión de las principales teorías de la filosofía de éste periodo. 

 

c) Saberes Formativos: el alumno potenciara sus capacidades de análisis, lectura 

crítica, interpretación de textos clásicos de filosofía y desarrollará varios ejercicios 

de lectura interpretativa y fundamentación de conceptos clave y temas capitales que 

representen a los distintos autores y las distintas corrientes del pensamiento 

filosófico que sean estudiados en el curso.  

  
HABILIDADES: ACTITUDES: El curso gira en torno al desarrollo de tres actitudes 

fundamentales en el que el primero es la disposición e interés por comprender los 

problemas filosóficos contemporáneos, en segundo lugar, el visualizar el nivel de 

comprensión de la asimilación de las distintas corrientes filosóficas del siglo XIX y XX, y 

finalmente, la apertura al diálogo con la pluralidad de manifestaciones teóricas tales como 

la fenomenología, la hermenéutica, el existencialismo, etc. 

 

5.- Contenido del Curso: 

 

     UNIDADES TEMATICAS: 

El diseño del curso estará constituido por cuatro ejes temáticos básicos: 

 

1.) Introducción 

2.) Panorama Filosófico en los inicios del siglo XIX 

3.) Principales propuestas que modelaron el quehacer filosófico del pensamiento 

contemporáneo 

 

 

SUBTEMAS: 

 

I. Introducción 

             

a.) El Idealismo en su máxima expresión: la obra de G.W.F. Hegel como panacea de la 

filosofía racional de la Modernidad 

b.) Fisuras de un pensamiento total: inconsistencias de la Razón sistemática 

c.) La filosofía contemporánea: el puente moderno de la unidad sistemática a la 

pluralidad metodológica de la nueva forma de hacer filosofía 

   

     II. Panorama filosófico en los inicios del siglo XIX 

 

a.) Izquierda y derecha hegeliana: calificativo acuñado por David Strauss en 1837 para 

determinar la doble lectura de la herencia filosófica de Hegel 

 

1.) Ludwig Feuerbach: De la metafísica especulativa a la antropología 



2.) Karl Marx: los inicios del marxismo vistos desde la óptica del materialismo 

dialéctico 

 

      b.) El Irracionalismo: en torno a las virtudes de una reflexión no racional de la filosofía 

 

1.) Arthur Schopenhauer: La filosofía de la Voluntad o de la reflexión filosófica 

fundamentada en la lectura de la filosofía de Kant, la escuela del divino Platón y el 

beneficio de los Veda 

2.) Sören Kierkegaard: La filosofía de la existencia de un filósofo cristiano 

3.) Friedrich Nietzsche: La filosofía de la vida a través de la crisis de la Modernidad 

 

   III. Principales propuestas que modelaron el quehacer 

        filosófico del pensamiento contemporáneo 

 

a.) El desarrollo de la filosofía a través de los paradigmas más representativos de la 

época 

 

1.) El positivismo: Auguste Comte, John Stuart Mill y Herbert Spencer en torno a la 

primacía de la ciencia 

2.) El historicismo: Wilhelm Dilthey y la crítica de la razón histórica 

3.) El intuicionismo: Henri Bergson y la metafísica de la intuición (filosofía de la 

Duración) 

4.) El Pragmatismo: El pragmatismo lógico de Charles Sanders Pierce y el empirismo 

radical de William James 

 

      b.) El desarrollo de los métodos más significativos de la filosofía contemporánea 

 

1.) La Fenomenología: Edmund Husserl y el camino hacia la precisión en filosofía 

2.) El paso de la Fenomenología al Existencialismo a través de las teorías de Sein und 

Zeit de Martin Heidegger 

3.) El Existencialismo: Filosofía de la existencia versus Existencialismo a través de una 

mirada general por la obra de Karl Jaspers, Jean Paul Sastre, Maurice Merleau-

Ponty y Gabriel Marcel 

4.) La Hermenéutica: Hans-Georg Gadamer y la teoría especial de la interpretación 

 

 

      c.) La Filosofía del Lenguaje 

 

1.) Bertrand Russell: El valor de la filosofía desde el estudio de la Lógica 

2.) Ludwig Wittgenstein: El camino antimetafísico del Tractatus Logico-Philosophicus 

3.) La Filosofía Analítica en General 

 

     Conclusiones 

  

 

6.- Acciones:  
 



ACTIVIDADES DOCENTES: En cada uno de los apartados antes mencionados, la función 

docente consistirá en realizar una adecuada presentación de cada uno de los temas a  través 

de esquemas generales de presentación, sugerencias bibliográficas, guías de lectura 

adecuadas a los temas estudiados, ejes temáticos que sirvan de esquematización a las 

lecturas realizadas, y sobre todo, la invitación a la creación de mapas conceptuales y 

núcleos temáticos que vayan dirigiendo una comprensión específica de los temas 

abordados. 

 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 

a) Evidencias de aprendizajes: participación constante con respecto a las lecturas 

sugeridas, lecturas que tendrán como elemento principal el diseño del análisis, 

comprensión y exposición de argumentos centrales. Trabajo en equipo que permita 

compartir la diversidad de opiniones en torno a los temas vistos, sesiones plenarias 

en las que se de un proceso de homogeneidad de las diversas lecturas que se sigan 

de cada uno de los temas vistos. Y principalmente, la elaboración de cuestionarios 

básicos que permitan mostrar la comprensión de los conceptos y temas vistos 

durante el seminario. 

   

b) Criterio de Desempeño: A través de la presentación general de los distintos mapas 

conceptuales y la interrelación de los temas abordados en el semestre, el 

conocimiento de lo visto durante el curso se mostrará en la comprensión adecuada 

de los problemas fundamentales del pensamiento filosófico del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX dictados en tres áreas: Panorama irracionalista en los 

inicios de la filosofía de siglo XIX, la pluralidad de paradigmas que asume la 

reflexión filosófica que da lugar a distintos métodos de estudio para lograr la 

precisión en filosofía y finalmente las principales corrientes del pensamiento que 

surten sus efectos en la expresión de los inicios de la llamada teoría critica. 

Comprensión temática de los principales problemas de la filosofía contemporánea, 

claridad del uso de los argumentos y conceptos fundamentales que caracterizan a 

cada una de las propuestas filosóficas descritas durante el curso y asimilación del 

panorama teórico en los inicios de la filosofía del siglo XX.  

 

  

c) Campo de Aplicación: análisis, lectura crítica, marcos interpretativos de relación 

crítica entre conceptos y temas claves del pensamiento filosófico del siglo XIX y su 

relación con otras épocas  

 

8.- Calificación  
 

            Exámenes (2)  20 % 

            Participación individual y grupal   20% 

            Entrega de ensayos y reportes de lectura  50% 

            Asistencia  10% 

 

9.- Acreditación  



 

   Ya ha sido expuesto anteriormente en el apartado 7 y 8 de este documento 
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