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Obligatorio (X) Optativo ( )  
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1. INTRODUCCIÓN 

Asimismo, la asignatura busca que las/os alumnas/os conozcan algunas visiones de la historia y 

los problemas filosóficos planteados por intelectuales que impusieron nuevas formas de pensar 

la historia o que influyeron en el oficio de historiar durante el siglo XX, y que siguen vigentes.  

Los filósofos -y las filósofas- seleccionados para estudiar durante el semestre son aquellos 

que hicieron importantes aportes a la disciplina de la historia durante el siglo XX, ya sea con 

nuevas herramientas de análisis o con la creación de escuelas con nuevas metodologías para 

explicar algunos elementos sustantivos del devenir histórico, sobre todo en aquellos que 

conciernen a los conceptos de sujeto y de tiempo. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 
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El curso de Filosofía de la Historia II tiene por principal objetivo dar continuación al estudio de 

elementos constitutivos de la filosofía de la historia y de las herramientas analíticas para el 

desarrollo de la disciplina histórica, que fueron dados desde el semestre anterior. 

 

2.2. Particulares 

Las y los estudiantes comprenderán cómo se ha desarrollado el conocimiento de la 

disciplina en las últimas décadas. 

Proveer de herramientas teórico-metodológicas para el desarrollo como historiadoras e 

historiadores del estudiantado. 

Alentar a las y los estudiantes a configurar su ética profesional y misión como 

profesionistas de la Historia. 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. Panorama histórico de la filosofía y de la historia en el siglo XX 

1.1. El siglo XX, una licuadora de ideas e ideologías 

Unidad 2. Crítica a la modernidad 

2.1. Walter Benjamin (1892-1940). El continuum de la historia 

Unidad 3. Nuevos modelos del sujeto. Historicismo y fenomenología 

3.1. Benedetto Croce (1866-1952). El historiador y la subjetividad 
3.2. Hannah Arendt (1906-1975). Repensar la condición humana 

Unidad 4. La narración en la historia. Del estructuralismo al formalismo 

4.1. Michel Foucault (1926-1984). Historia: entre ciencia y disciplina 
4.2. Roger Chartier (1945- ). La Historia como relato 

Unidad 5. El marxismo del siglo XX. La escuela de Frankfurt y la filosofía de la praxis 

5.1. Karel Kosík (1926-2003). La relación del individuo y las masas en la historia 
5.2. Adolfo Sánchez Vázquez (1915-2011). La filosofía de la praxis 
5.3. Agnes Heller (1929-2019). Filosofía e historia de la vida 

Unidad 6. La teoría de género y el rehacer de la historia 

6.1. Joan W. Scott (1941- ). Una categoría olvidada: el género 
6.2. Carla Lonzi (1931-1982). Refutando la filosofía desde la diferencia 

Unidad 7. La filosofía de la historia en América Latina y el caso mexicano 

7.1. José Carlos Mariátegui (1894-1930). La filosofía latinoamericana: un caso particular 
7.2. María Rosa Palazón (1945- ). Una filósofa de la historia mexicana 
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4. ACTIVIDADES  

Unidad 1. Panorama histórico de la filosofía y de la historia en el siglo XX 

1.1. 

Actividad 1. La Historia en el siglo XX 

Tipo de 
actividad  

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para comprender el abanico de visiones sobre la disciplina 
histórica que se construyeron en la segunda mitad del siglo XX. 

Unidad 2. Crítica a la modernidad 

2.1. 

Actividad 2. Acercamiento a Benjamin 

Tipo de 
actividad 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por el autor. 

Unidad 3. Nuevos modelos del sujeto. Historicismo y fenomenología 

3.1. Actividad 3. Acercamiento a Croce 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por el autor. 

3.2. Actividad 4. Acercamiento a Arendt 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por la autora. 

Unidad 4. La narración en la historia. Del estructuralismo al formalismo 

4.1. Actividad 5. Acercamiento a Foucault 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por el autor. 

4.2. Actividad 6. Acercamiento a Chartier 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por el autor. 

Unidad 5. El marxismo del siglo XX. La escuela de Frankfurt y la filosofía de la praxis 

5.1. Actividad 7. Acercamiento a Kosík 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por el autor. 

5.2. Actividad 8 Acercamiento a Sánchez Vázquez 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por el autor. 

5.3. Actividad 9. Acercamiento a Heller 
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Tipo de 
actividad  
 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por la autora. 

Unidad 6. La teoría de género y el rehacer de la historia 

6.1. Actividad 10. Acercamiento a Scott 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por la autora. 

6.2. Actividad 11.  Acercamiento a Lonzi 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por la autora. 

Unidad 7. La filosofía de la historia en América Latina y el caso mexicano 

7.1. Actividad 12. Acercamiento a Mariátegui 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por el autor. 

7.2. Actividad 13.  Acercamiento a Palazón 

 

Tipo de 
actividad  
Discusión 
grupal 

Discusión grupal sobre la lectura seleccionada y el mapa mental 
para generar conceptos analíticos presentados por la autora. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al igual que el semestre anterior, las/os alumnas/os deberán escoger un/a filósofo/a del 

temario, y leer un texto de su obra -la lista de obras será proporcionada por la profesora desde 

el inicio del semestre-, para realizar un análisis donde se explique el concepto de Historia y se 

destaquen las ideas sobre la disciplina histórica del/a autor/a.  

Dicho trabajo se irá realizando a lo largo del semestre: primero deberá presentarse una 

versión preliminar hacia la mitad del semestre; esta versión será anotada por la profesora para 

que las/os alumnas/os puedan corregir lo necesario en la segunda parte del semestre, así como 

para agregarle bibliografía secundaria sobre el pensamiento del/a autor/a escogido/a (mínimo 

dos autores/as de apoyo, máximo cinco, que pueden ser libros, artículos y/o entrevistas). La 
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versión corregida y aumentada será entregada a final de semestre en la fecha consensuada al 

inicio del semestre. 

 En la versión final del trabajo, las conclusiones también deberán incluir una reflexión en 

torno a la filosofía de la historia dentro del quehacer histórico, tomando en cuenta lo trabajado 

con su autor/a, lo visto en el curso, así como la experiencia dentro de la carrera. 

 Además, se tomará en cuenta la participación dentro de la asesoría, por lo que es 

necesario que el/la alumno/a realice las lecturas sugeridas y opine en clase sobre ellas y haga las 

tareas que se irán estableciendo a lo largo del semestre. 

 

Especificaciones sobre el trabajo final: El trabajo deberá contar con introducción, 

desarrollo del análisis (de preferencia separado en temas), conclusiones y aparato crítico; tendrá 

una extensión máxima de 10 cuartillas (sin contar la bibliografía ni la portada), con tipografía 

arial, times new roman o alguna otra semejante, número 12, a doble espacio; además, deberá tener 

una redacción fluida, buena ortografía y sintaxis. 

Es necesario hacer la aclaración que el trabajo, tanto en su versión parcial como en la 

final, debe ser de autoría original del/a alumno/a, con las citas e ideas tomadas de los/las 

autores/as debidamente identificadas. Todo trabajo que contenga material plagiado, aunque sea 

mínimo, recibirá una calificación reprobatoria. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA  
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Arendt, Hannah, La condición humana, trad. Ramón Gil Novales, Buenos Aires, Paidós, 
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