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Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conoce los fundamentos del estudio filosófico de la historia desde dos de sus enfoques principales.

2:
Está familiarizado con las corrientes y problemas expuestos en el temario de esta asignatura.

3:
Es capaz de realizar comentarios de textos de forma clara, ordenada, sólida y coherente, empleando los
conocimientos obtenidos mediante el estudio de la asignatura.

4:
Conoce y comprende las diferencias entre un enfoque especulativo y otro analítico de filosofía de la historia,
así como la relación entre las concepciones de la naturaleza humana y la visión filosófica de la historia, y las
concepciones cíclica y lineal de la historia. Comprende conceptos básicos del análisis filosófico de la historia,
como, por ejemplo, ley, causa singular, testimonio, o la distinción entre explicación y comprensión y su
relación con la interpretación. Estudia autores centrales de la filosofía de la historia, como Vico, Herder, Hegel,
Marx o Collingwood, entre muchos otros.

Introducción



Breve presentación de la asignatura

En esta asignatura se realizará un recorrido sistemático desde las primeras propuestas de carácter filosófico en relación al
sentido de la historia, vinculadas al origen del cristianismo, hasta las importantes configuraciones del XIX para finalizar con
el debate presente en la actualidad sobre el fin o culminación de la historia.

Este recorrido histórico se llevará a cabo en dos tramos. Un primer tramo estará dedicada a las teorías sobre la naturaleza
humana y su vinculación con la filosofía de la historia. El segundo se ocupará de la direccionalidad de la historia. Ambos
tramos componen la primera mitad de la parte de la asignatura dedicada fundamentalmente a problemas ontológicos,
dentro de lo que se conoce como filosofía “especulativa” de la historia (Parte I). 

La Parte II tratará de plantear los problema que instaura la llamada filosofía de la historia crítica que pondrá en cuestión los
planteamientos clásicos de la filosofía historia enmarcándolos en la problemática actual

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura entra dentro del área de filosofía general. Se combinan dos enfoques: uno propio de historia de la filosofía y
otro de análisis conceptual. Algunas nociones de filosofía general que se verán con mayor detalle en cursos posteriores son
presentadas aquí de forma aún breve e introductoria y con la clara intención de estudio de su papel en un estudio filosófico
de la historia. Por lo tanto, la asignatura introduce a los problemas y corrientes de la filosofía de la historia, pero pone
también en contacto con algunos elementos básicos de filosofía. El objetivo principal es, en cualquier caso, tratar los
problemas óntológicos, epistemológicos y metodológicos básicos de la filosofía de la historia en un enfoque combinado de
las perspectivas principales.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura es un buen puente de unión entre asignaturas como "Epistemología de las ciencias humanas" y otras de
filosofía moral y política. También se vincula con cuestiones propias de filosofía de la ciencia y de historia de la filosofía.
Constituye, por lo tanto, una pieza crucial en la titulación de filosofía (así como un campo de problemas con un claro interés
intrínseco). Véase el bloque anterior para más detalles.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer los textos más relevantes que vertebran los problemas filosóficos de la filosofía de la historia

2:
Comprender los textos filosóficos que han reflexionado sobre el sentido de la historia

3:
Interpretar y sintetizar las ideas fundamentales de los mismos.

4:
Reconocer el establecimiento progresivo de los valores en la historia

5:
Documentarse por medios diversos, sabiendo buscar los datos más importantes en las fuentes originales y en
los comentarios provenientes de la filosofía, de las ciencias y otras ramas de la cultura, o de la misma
experiencia



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Parte de la tarea del filósofo consiste en el debate crítico de y con otros campos disciplinares. Tanto la asignatura de
“Epistemología de las ciencias humanas” como ésta ofrecen al estudiante detalles acerca de otros terrenos disciplinares de
cara a dicho futuro diálogo, así como un ámbito donde practicar las habilidades necesarias para llevarlo a cabo con eficacia

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Primera convocatoria

Examen. Prueba única.

Prueba final sobre las clases teóricas y lecturas, donde se evalúa la adquisición de conocimientos filosóficos
con una comprensión adecuada, la capacidad de exposición y argumentación y la capacidad de aplicar los
conocimientos a temas y problemas diversos.

2:
Segunda convocatoria

Prueba final sobre las clases teóricas y lecturas, donde se evalúa la adquisición de
conocimientos filosóficos con una comprensión adecuada, la capacidad de exposición y
argumentación y la capacidad de aplicar los conocimientos a temas y problemas diversos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El aprendizaje de la asignatura tiene lugar a través de clases y seminarios. Las clases durarán hora y media. El profesor
explicará los conceptos y tesis más importantes. El alumnado deberá complementar dichas clases con las lecturas que se
recomiendan en la bibliografía. En la primera sesión se dará una clase introductoria sobre cómo preparar la monografía de
esta asignatura. La participación activa en las sesiones de seminario contribuye a aumentar la nota de esta actividad de la
asignatura, cuyo aprobado ya garantiza la presencia en las sesiones y la entrega de un folio de resumen y comentarios del
texto seleccionado. Se valorará positivamente la participación, pero dicha contribución sólo será significativa de cara a la
nota final en caso de que conlleve un comentario de cierto calado filosófico. La comunicación de la mera opinión, subjetiva y
sin razones, no será valorada en demasiada medida.

Por otro lado, es aconsejable que la elaboración personal de las notas de clase, su combinación con las lecturas
recomendadas y la preparación de los seminarios se lleven a cabo con la tutela profesoral. Por eso animamos al estudiante a
que haga uso de las sesiones de tutorías, donde puede exponer sus dudas, hacer comentarios sobre ciertas ideas y lecturas
y, en general, preparar tanto el examen y la monografía como sus eventuales intervenciones en el seminario.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)



El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
 

1- De las historias a la Historia: Tucidides, Voltaire, Vicco y Herder

2- La razón histórica: Kant y Hegel

3- La historia crítica : Michelet y Nietzsche

4- Historia de los vencidos: Adorno y Benjamín

5- Historicismo y Acontecimiento: Popper y Foucault 

 

2:
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

Conferencias, cursos, visionado de películas y otras actividades de interés artístico-cultural. Preparación
de resumen crítico de la actividad elegida.

2:
PRUEBA FINAL

Basada en las clases teóricas, donde se evalúa la adquisición de conocimientos filosóficos con una
comprensión adecuada, la capacidad de exposición y argumentación y la capacidad de aplicar los
conocimientos a temas y problemas diversos. Constará de una serie de preguntas a las que el
estudiante habrá de responder de manera clara, específica y detallada.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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