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Titulación Tipo Curso Semestre

2500246 Filosofía OB 3 1

Prerequisitos

Capacidad de leer en lengua inglesa.

Objetivos y contextualización

La filosofía de la historia es una disciplina filosófica que nace con la modernidad, con las crisis de la época de
las Revoluciones Americana y Francesa, de la Revolución industrial y de la reacción romántica a la Ilustración.
Más de dos siglos después, en una grave crisis civilizatoria como la que sufrimos en el presente, la filosofía de
la historia ha aprendido muchas cosas, pero sigue siendo un modo de pensar crítico en las crisis contra las
crisis, de pensar el presente planteando grandes cuestiones ligadas al sentido de la historia y la capacidad de
los humanos para controlar su destino.

Los objetivos específicos de la asignatura son los siguientes:

La comprensión de los principales problemas de la disciplina
El conocimiento de los principales enfoques teóricos en el tratamiento de estos problemas
La familiarización con los principales textos y discursos de la tradición desde Kant hasta el presente
Conocer el vocabulario y el argumentario desplegado en el pasado
Establecer un diálogo entre los textos e ideas de la tradición y el presente como historia
Cultivar el sentido de la historia en el alumno como elemento central de la comprensión de los
problemas social y culturales
Cultivar las capacidades y las habilidades para la narración en el alumno

Competencias

Analizar y sintetizar los argumentos centrales de los textos fundamentales de la filosofía en sus
diversas disciplinas.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
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Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer e interpretar temas y problemas de la filosofía en sus diversas disciplinas.
Reconocer las implicaciones filosóficas del conocimiento científico
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Situar en su contexto las ideas y argumentos filosóficos más representativos de una época sobre su
trasfondo histórico y relacionar a los autores más relevantes de cada época en cualquiera de sus
disciplinas.
Utilizar la simbología y procedimientos de las ciencias formales en el análisis y construcción de
argumentos.
Utilizar un pensamiento crítico e independiente a partir de los temas, los debates y los problemas que
plantea la filosofía tanto histórico como conceptualmente.

Resultados de aprendizaje

Analizar casos históricos de hechos científicos.
Aplicar el rigor filosófico en un texto escrito siguiendo los estándares internacionales de calidad.
Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma, tanto en fuentes estructuradas (bases
de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red.
Construir argumentos filosóficos con rigor.
Debatir a partir del conocimiento especializado adquirido en un contexto interdisciplinar
Demostrar una posición propia ante un problema o controversia de relevancia filosófica, o en un trabajo
de investigación filosófica.
Distinguir y contrastar textos representativos de los principales géneros de la literatura filosófica.
Documentar un tema filosófico y contrastar sus fuentes.
Dominar en el grado necesario los idiomas relevantes en la práctica profesional.
Establecer relaciones entre ciencia, filosofía, arte, religión, política, etc.
Explicar aspectos de historia de la ciencia usando la terminología propia de la disciplina.
Explicar la importancia filosófica de la ciencia contemporánea y su ámbito de aplicación.
Expresarse en la lengua estudiada, oralmente y por escrito, utilizando el vocabulario y la gramática de
forma adecuada.
Identificar las ideas principales de un texto sobre la materia y realizar un esquema.
Leer comprensivamente textos filosóficos de la historia de la filosofía.
Organizar el tiempo y los propios recursos para el trabajo: diseñar planes con establecimiento de
prioridades de objetivos, calendarios y compromisos de actuación.
Participar en debates sobre cuestiones filosóficas respetando las opiniones de otros participantes
Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Reconocer y definir el pensamiento común presente en un contexto multidisciplinar.
Reconocer, con mirada experta, referentes filosóficos del pasado y del presente y evaluar su
relevancia.
Relacionar diversos órdenes de ideas incluidas en los debates filosóficos actuales.
Relacionar diversos órdenes que se pueden descubrir entre las ideas filosóficas de diferentes autores y
momentos históricos.
Relacionar los elementos y factores que intervienen en el desarrollo de los procesos científicos
Resolver problemas de manera autónoma.
Resumir los temas y argumentos expuestos en un debate filosófico clásico.
Señalar y discutir las principales características del pensamiento definitorio de una época,
enmarcándolas en su contexto.
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Contenido

1. Tiempo e Historia - Kant, Schopenhauer
2. Modernidad: Esplendor del concepto de progreso - Hegel y Marx
3. La lucha por el reconocimiento - Hegel y Honneth
4. El malestar en la cultura: Freud
5. La discontinuidad del tiempo: Benjamin
6. Posmodernidad: el eclipse del futuro - Lyotard y Fukuyama
7. transhumanismo y posthumanismo: Haraway y Braidotti
8. El choque de civilizaciones: Huntington
9. Nostalgia, Precariedad, Event, Emancipación - Badiou y Rancière
10. Aceleración: Rosa
11. postdemocracia, postpolítica y agonística - Mouffe

Metodología

La metodología docente será la siguiente:

1. Clases teóricas. El programa está configurado según un calendario. Cada día el profesor presentará un
tema que los alumnos deberán haber preparado. La sesión funcionará a partir de una presentación con
conceptos y textos e incluirá la discusión con los alumnos.

2. Tutorías individualizadas o en grupos pequeños, hechas por el equipo docente en las horas de atención.

3. Elaboración de itinerarios personalizados para el trabajo autónomo del alumno.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Tutorías 45 1,8 1, 20, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 18, 27, 15, 17, 21, 22, 23, 24

Tipo: Supervisadas

Trabajo en casa 26 1,04 20, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 12, 13, 18, 27, 16, 17, 21, 22, 26

Tipo: Autónomas

Clases 71,5 2,86 1, 2, 7, 8, 9, 19, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 26

Evaluación

La evaluación se hará sobre dos elementos:

A) Tres exámenes sobre la materia explicada y discutida en clase.

B) Asistencia y participación en clase, especialmente en las clases de lectura de textos.

Los exámenes constarán de un comentario (6 puntos) y dos preguntas (2 + 2 puntos). La materia cada
examen será la que se habrá dado en clase antes de la fecha establecida para realizarlo, y ya no entrará
explícitamente en los exámenes posteriores. No se podrán usar apuntes ni otros materiales durante los
exámenes.

Fecha de la reevaluación: la que indique el decanato en su momento. Para acceder a esta prueba hay que
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Fecha de la reevaluación: la que indique el decanato en su momento. Para acceder a esta prueba hay que
haberse presentado a las tres anteriores. Quien no se presente a uno de los tres exámenes deberá consultar
con el profesor las condiciones de una posible reevaluación.

Los criterios de evaluación serán:

La selección correcta de los temas a tratar a la hora de plantear los problemas de la filosofía de la historia;
La claridad argumentativa;
La utilización adecuada del vocabulario vinculado a la asignatura;
La manifestación de la comprensión de los contenidos propuestos en las clases;
La manifestación de la comprensión de los contenidos de las lecturas obligatorias;
La corrección del estilo de escritura;
La capacidad de discusión en classeamb el grupo y con los textos.
- Cualquier cambian las fechas de evaluación o de los contenidos avisará con suficiente tiempo de antelación
a clase.

No tendrán derecho a evaluación los / las estudiantes que no presenten al menos dos de los tres exámenes
parciales, salvo que se pongan contacto con el responsable de la asignatura con el suficiente tiempo de
antelaciónpara considerar una forma de evaluación alternativa por parte del profesor/a
Criterios de reevaluación
Para tener una nota final es necesario que el estudiante se evalúe de los dos parciales y del ensayo.
Fecha de reevaluación: la que determine el decanato.
ADVERTENCIA - LOS ESTUDIANTES QUE DESEAN PRESENTARSE A la reevaluación DEBEN PONERSE
EN CONTACTO VIA CORREO ELECTRÓNICO CON LA PROFESORA DE LA ASIGNATURA AL MENOS
CON DOS SEMANAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA ESTABLECIDA. POR FAVOR, NO OLVIDE ENVIAR
UN CORREO ELECTRÓNICO a: Martha.Palacio@uab.cat

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y
participación

25% 0 0 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 10, 11, 12, 13, 18, 14, 27, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25, 26

Exámenes 75% 7,5 0,3 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24

Bibliografía

Kant, Textos sobre filosofia de la historia

Hegel, La Fenomenología del espíritu.; Lecciones sobre la Filosofia de la historia

Marx, Manuscritos de París; Manifiesto Comunista; Introducción a la CEP

Freud, El malestar en la cultura

Benjamin, Tesis sobre la filosofia de la historia

Lyotard, Textos sobre la postmodernidad

Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre

Donna Haraway, Manifiestos

Braidotti, Posthumanismo

Honneth, Reconocimiento y menosprecio.

Huntington, El choque de civilizaciones
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Huntington, El choque de civilizaciones

Badiou y Rancière, Textos sobre el socialismo y el comunismo

Hartmut Rosa, Aceleración y alienación

Chantal Mouffe, Agonística

El manual de referencia para el curso es: Lemon, M.C.,  2003Philosophy of History: A Guide for Students,

Otros textos importantes:

Collingwood, La idea de la Historia

Danto, Historia y narración

Dray, Laws and Explanation in History

Hempel, The Function of General Laws in History

Herder, Aún una filosofia de la història de la humanitat

Popper, La miseria del historicismo

Otras obras:

Atkinson, R.F., K  1989nowledge andExplanation in History,

Burns, R., P , 2000hilosophies of History: from Elightenment to Post-modernity

Cruz, M. , 2008 La filosofía de la Historia

Day, M.,  2008The Philosophy of History,

Mate, R. (ed.),  1993Filosofía de la historia,

Walsh, W. In  1968troducción a la filosofia de la historia,

5


