
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor: Mariana Imaz Sheinbaum

2. Nombre del curso o seminario: Curso de Campo de Conocimiento (2 hrs./4 créditos)
en Filosofía de la Historia

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Epistemología
o Filosofía de la cultura.

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):

Objetivo general: Este curso busca ser una inmersión en el campo de la filosofía de la
historia. La pregunta general en la que este curso se enfoca es: ¿Cómo conocemos el
pasado? En este sentido el curso colinda con una pregunta de relevancia epistemológica
central que es, cómo conocemos el mundo. Este curso aterriza dicha pregunta al campo de
la historia, en concreto al pasado histórico.

Objetivos particulares: Los alumnos estarán expuestos a textos clásicos de relevancia
internacional que buscan responder a la pregunta general de este curso. Sin embargo, en
dicho esfuerzo, podemos encontrar un número importante de propuestas y vertientes.
Muchas de ellas están, por ejemplo, comprometidas con la existencia metafísica del pasado,
mientras que otras niegan por completo la idea de un pasado estático esperando a ser
descubierto. En este sentido, la respuesta que estas distintas posturas dan a la pregunta
¿cómo conocemos el pasado histórico? será muy distinta. El curso busca profundizar en las
vertientes particulares que el campo de la filosofía de la historia ofrece desde finales del
siglo XIX hasta autores contemporáneos. En particular, el curso prestará un enfoque central
en la narrativa y el papel que distintos autores le han dado dentro del campo de la
historiografía.

Temas/bibliografía obligatoria:

Unidad 1. Antecedentes
● Wilhelm Dilthey, Secciones Crítica a la razón histórica, 1883.
● R.G Collingwood, “Epilegómenos” en La Idea de la historia, 1953.
● Carl Hempel, “La Función de las leyes generales de la Historia”, 1942.

Unidad 2. El Giro Lingüístico
● Hayden White, “Burden of History”, 1966.
● _____“El texto historico como artefacto literario”, 1974.
● Arthur Danto; “La explicación histórica, el papel de las narrativas.”, 1985.
● Louis Mink, “Narrative Form as a cognitive instrument,” 1987.

Unidad 3. Aproximaciones fenomenológicas
● Paul Ricoeur, “La función narrativa y la experiencia humana del tiempo” en

Historia y Narratividad, 1978.



● David Carr, “Space, Time and History” in Experience and History:
Phenomenological perspectives on the historical world, 2014.

Unidad 4. Aproximaciones contemporáneas I (El debate sobre la Representación)
● Ewa Domanska, “The material presence of the past.” 2006
● Frank Ankersmit, “Representation” in Meaning Truth and Reference, 2012.
● Paul A. Roth, “The pasts”, 2012.
● Ethan Kleinberg, “Postmodern theory with historical intent: A deconstructive

approach to the past”, 2021.

Unidad 5. Aproximaciones contemporáneas II (Hacia una visión postnarrativista)
● Jouni-Matti Kuukkanen, “Reasoning in Historiography” Postnarrativist Philosophy

of History, 2015.
● Harry Jansen, “Research, Narrative and Representation: A postnarrative approach”,

2019.

5. Bibliografía (complementaria):

Ankersmit Frank, “Danto on Representation, Identity, and Indiscernibles”, History and
Theory, Vol. 37, No. 4, Theme Issue 37, 1998.

Clark Elizabeth, History, Theory, Text, Harvard University Press, 2011.

Currie Adrian & Kirsten Walsh, “Frameworks for historians and philosophers”,
HOPOS, forthcoming.

Ian Hacking, “Style for historians and philosophers” Studies in History and
Philosophy of Science, vol. 23, No. 1, 1992.

Kleinberg Ethan, Haunting History, Stanford University Press, 2017.

Koselleck Reinhardt, The Practice of Conceptual History, translated by Todd Samuel
Presner, California, Stanford University Press, 2002.

_______, Futures Past. On the semantics of historical time, translated by Keith Tribe,
New York, Columbia University Press, 2004.

Kuukkanen, Jouni-Matti, “Representationalism and Non-representationalism in
Historiography,” Journal of the Philosophy of History, 7, 2013

Mink Louis, “The autonomy of historical understanding”, History and Theory, Vol. 5,
No. 1, 1966.

Nozick Peter, That noble dream, Cambridge University Press, 1988.



Roth, Paul, The Philosophical Structure of Historical Explanation, Evanston,
Northwestern University Press, 2020.

White, Hayden, “Historicism, History and the Figurative Imagination”, History and
Theory, Vol. 14, No. 4, Dec., 1975.

________, “The value of Narrativity in the representation of reality” in Critical
Inquiry, Vol. 7, No.1 Autumn, 1980.

________, “The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation”,
Critical Inquiry, Vol. 9, No. 1, Sep., 1982.

________, Figural Realism. Studies in the Mimesis effect, Baltimore, John Hopkins
University Press, 2000.

Williams Bernard, Truth and Truthfulness, An essay in Genealogy, Princeton
University Press, 2004.

Wise Gene, American Historical Explanations, University of Minnesota Press, 1980.

Zeleňák Eugene, “Two versions of a constructivist view of historical work”, History
and Theory, 54, May 2015.

6. Criterios de evaluación:

30%- Antes de cada reunión, mandaré una pregunta eje que ayudará a los alumnos a
concentrarse en una parte específica del texto que será motivo de debate en la clase. Los
alumnos tienen la responsabilidad de mandar su respuesta por lo menos un día antes de
cada reunión. Esto permitirá guiar el tema de discusión de cada clase, así como fomentar la
contemplación y reflexión de los textos antes de cada reunión.

20%- Es de suma importancia que los alumnos participen en las sesiones. No se tomará
asistencia, pero sí se contará la participación en clase. Parte esencial de esta materia es que
los alumnos practiquen haciendo preguntas de carácter filosófico y que desarrollen la
capacidad de escuchar e intervenir de forma crítica. Si los alumnos quieren hacer alguna
presentación a lo largo del semestre es bienvenida y dará puntos extra pero no es
obligatoria.

50%- Trabajo final. Los alumnos elaboraran un trabajo final basado en alguna de las
temáticas de este curso. El tema tiene que ser discutido previamente conmigo y las últimas
dos semanas del semestre los alumnos presentarán sus avances frente al resto del grupo.

7. Propuesta de día y horario: Lunes, Martes ó Viernes de 10am-12pm.

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado: IIFs, FFyL ó Unidad de Posgrado.


