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“LOS DISCURSOS DEL MÉTODO: GENEALOGÍAS” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Responsable-s de la actividad: Gabriel Aranzueque, Profesor Titular de Filosofía. 

Persona de contacto con los alumnos (email): gabriel.aranzueque@uam.es. 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es. 

Duración: 25 (12 horas presenciales + 13 horas de trabajo práctico del estudiante). 1ECTS. 

Fechas de realización: 07, 14, 21 y 28 de febrero y 07 y 14 de marzo de 2023, de 12:00 a 14:00 horas. 

Lugar: Sala de Conferencias / Facultad de Filosofía y Letras 

Plazas: 25. 

 

OBJETIVOS  

 
▪ Conocer las herramientas conceptuales del método genealógico y su historia. 
 
▪ Analizar críticamente distintos enfoques metodológicos y determinar sus implicaciones y consecuencias  
  en el conjunto de la investigación. 
 
▪ Aplicar los modelos propuestos a la resolución de distintos problemas teórico-prácticos y, en particular,   
   a los objetos de estudio de la tesis doctoral de cada estudiante. 
 
▪ Reflexionar sobre la importancia de un metodología abierta e interdisciplinar en el desarrollo de la  
   investigación. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Orden de preinscripción. Los solicitantes han de estar matriculados en un programa de doctorado de la 

UAM. Se imparte preferentemente a doctorandos de primer curso, coincidiendo con la elaboración de su 

plan de investigación. El curso está igualmente abierto a quienes ya hayan comenzado a desarrollar su 

tesis doctoral y quieran profundizar en cuestiones metodológicas o reenfocarlas. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: del 16 al 26 de enero de 2023 
- Fechas de Admisión: del 27 al 29 de enero de 2023 
- Fechas de Matrícula: del 30 de enero al 06 de febrero de 2023 

- Fechas de Impartición: 07, 14, 21 y 28 de febrero y 07 y 14 de marzo de 2023. 
- Horario de Impartición: de 12.00 a 14.00 horas. 

 
 
 
 
 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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CERTIFICADOS 
 
Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 
 

CONTENIDOS  

 
▪ Conceptos fundamentales del método genealógico en su historia: conocimiento, poder y verdad. 

▪ De Rousseau a Foucault: el devenir del método genealógico durante la modernidad. 

▪ Ciencia y filosofía en Nietzsche: niveles de la crítica genealógica. 

▪ Lectura genealógica de la imagen: archivo, memoria y cultura visual. 

▪ Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad: ciencia, tecnología y humanidades. 

▪ Análisis, estudio y desarrollo de casos prácticos. 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

 
Módulo 1. Presentación del curso. El método genealógico en su historia. 07/02/2023, 12:00-14:00.  
 

Gabriel Aranzueque, Profesor Titular de Filosofía (UAM).  
 

1.1. Nociones principales de la metodología genealógica.  
1.2. Avatares contemporáneos de la historia conceptual.  
1.3. Conocimiento, poder y verdad.  
1.4. Posibles aplicaciones y casos prácticos.  
 

Módulo 2. Rousseau y el método genealógico. 14/02/2023, 12:00-14:00.  
 

José Luis Velázquez, Catedrático de Filosofía Práctica (UAM).  
 
2.1. Igualdad e Ilustración.  
2.2. Filosofía y método genealógico.  
2.3. Rousseau y la genealogía de la desigualdad.  
2.4. Análisis genealógico-textual del Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad 
entre los hombres.  
 

Módulo 3. Nietzsche: la genealogía como método de investigación histórico-filosófica. 21/02/2023, 
12:00-14:00.  
 

José Emilio Esteban, Profesor Titular de Filosofía (UAM).  
 
3.1. Ciencia y filosofía en la genealogía.  
3.2. Categorías genealógicas: origen, actualidad, valor.  
3.3. Niveles de la crítica genealógica.  
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3.4. Ejemplos prácticos del método genealógico: a) la crítica de Nietzsche a Schopenhauer y a la 
historia de la filosofía; b) la crítica de Foucault a la historia de la verdad.  
 

Módulo 4. “Punctualizaciones” críticas: deconstrucción y archivo de la cultura visual. 28/02/2023, 12:00-
14:00.  
 

Fernando Castro, Profesor Titular de Estética y Teoría del Arte (UAM).  
 

4.1. Pensamiento crítico y estudios visuales.  
4.2. El fetichismo de las imágenes y la memoria de la catástrofe.  
4.3. La tarea del traductor en el retorno al “babelismo”.  
4.4. Análisis genealógico de distintas fotografías y otras imágenes “dialécticas”.  

 
Módulo 5. Transdisciplinariedad: más fácil decirla que hacerla. 07/03/2023, 12:00-14:00.  
 

Jorge Riechmann, Profesor Titular de Filosofía Práctica (UAM) y Carmen Madorrán, Profesora 
Ayudante Doctora de Filosofía Práctica (UAM).  
 
5.1. La tercera cultura de Fernández Buey y el conocimiento indígena de Kimmerer.  
5.2. Maria Mies: formas de investigación feminista.  
5.3. Las ecologías de saberes según Boaventura de Sousa Santos.  
5.4. Algunas experiencias y casos prácticos.  
 

Módulo 6. Genealogías de la cultura escrita. 14/03/2023, 12:00-14:00.  
 

Gabriel Aranzueque, Profesor Titular de Filosofía (UAM).  
 
6.1. Del orden del discurso al de los libros.  
6.2. Estéticas de la recepción y hermenéutica literaria.  
6.3. Las reglas del arte: sociología y semiología textuales.  
6.4. Análisis genealógico de textos.  
 

Encuesta de satisfacción e informe final. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El curso emplea una metodología teórico-práctica, con explicación de la materia por los docentes, 
aplicación práctica en el aula de los marcos teóricos previamente expuestos y resolución práctica de casos 
y problemas fuera del aula por parte de los estudiantes inscritos. Se estima que serán necesarias 13 horas 
no presenciales para la realización del trabajo final, cuyo guion y rúbrica se compartirán y comentarán a 
lo largo del curso. 
Sistema de evaluación: Prácticas de evaluación continua, asistencia a clase y entrega, evaluación y 
calificación del trabajo final. 
Requisitos de asistencia: Para obtener la calificación de “apto” habrá de asistirse obligatoriamente al 80 
% de las sesiones. La asistencia se controlará mediante recogida de firmas al comienzo y al final de cada 
sesión.  
Idioma de impartición: Español. Se requiere competencia lingüística para el seguimiento del curso. 


