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1. INTRODUCCIÓN 

La filosofía de la historia no es un ámbito que los historiadores frecuenten ni tampoco del que se ocupen 
los filósofos en general. La desconfianza hacia la historia, ya presente desde los griegos, no ha 
desaparecido del todo. Si bien no han sido pocos los que la han defendido, a menudo atribuyéndole un 
sentido pedagógico –“la historia, maestra de la vida”; “la historia, maestra de la política”–, su intensidad 
desfallece cuando de aquel ámbito se trata. Corre la especie de que, por un lado, su aspecto especulativo 
terminó en el siglo XIX, siendo sobre todo Marx su sepulturero, y por otro, de que su dimensión narrativa 
poco tiene que ver con aquellas sesudas elaboraciones que se dieron en los siglo XVIII y XIX. Ambas 
cosas por supuesto están a discusión. 

Sin embargo, la situación actual parece abrir la puerta al regreso de la filosofía de la historia. El cambio 
climático, o mejor dicho, el ecocidio que vivimos, pone de relieve un aciago futuro para el conjunto de la 
humanidad. Este regreso del futuro por el lado malo vuelve a plantear el problema de lo universal, de la 
responsabilidad, de la explicación y de la acción, ideas todas ellas que estuvieron en el centro de lo que 
fue la época de oro de la filosofía de la historia. 

Esta materia se dedicará a que el alumno pueda ubicar el ámbito específico del discurso de la 
filosofía de la historia sin que lo confunda con el de la historiografía. Así mismo, implicará una 
introducción a algunos aspectos centrales de este discurso, particularmente aquel que se relaciona con el 
ámbito de la historia y el futuro, esto es, el sentido de la historia. La intención central consiste en que el 
alumno pueda problematizar dichos aspectos desde las exigencias de su presente. 

2. OBJETIVOS 
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2.1 General 
 -Identificar el ámbito propio de la filosofía de la historia 
 
2.2. Particulares 
 -Comprender el estrecho vínculo entre la modernidad y filosofía de la historia 
 -Comprender las implicaciones políticas del presente en la comprensión de la filosofía 
de la historia 
 -Aproximarse a algunas de las problemáticas centrales de la filosofía de la historia. 
 

 
3. TEMARIO  

Unidad 1. El ámbito de la filosofía de la historia. 
1.1. La historia según los historiadores según filósofos e historiadores I(Kahaler, 1990; 

Collingwood, 1982). 
1.2. La filosofía de la historia según filósofos e historiadores II (Walsh, 2006; Barlingay; Ferrater). 
Unidad 2. Modernidad y filosofía de la historia. 
2.1        Modernidad (Echeverría). 
2.2.       Futuro (Hölscher). 
2.3        Filosofía de la historia (Koselleck, 2004). 
Unidad 3. Filosofía de la historia como conciencia de historicidad 
3.1       Conciencia del historiador (Vilar, 2004). 
3.2       Conciencia del filósofo (Zambrano). 
3.3       Conciencia del filósofo (Hartog). 
3.4       El presente como conciencia (Cruz). 
Unidad 4. Tiempo, espacio, sujeto, explicación. 
4.1.      El problema del tiempo. (Ankersmit, Levi). 
4.2.      El problema del espacio. (Koselleck, 2001). 
4.3       El sujeto de la historia. (Pereyra). 
4.4       La naturaleza de la explicación histórica. (Bermejo, Topolski). 

 

 

4. ACTIVIDADES  
Unidad 1. El ámbito de la filosofía de la historia. 

1.1. 

Actividad 1. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas.  

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que Kahaler y Collingwood plantean sobre la 
historia y la filosofía de la historia. 

1.2. 

Actividad 2. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad  
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 

Descripción breve  
-Se leerá y discutirá lo que Walsh, Barlingay Ferrater plantean sobre la 
filosofía de la historia. 

Unidad 2. Modernidad y filosofía de la historia. 
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2.1. 

Actividad 3. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 
 

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que Echeverría plantea sobre la modernidad. 

2.2. 

Actividad 4. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que Hölscher plantea sobre el futuro en relación 
con el tema de la modernidad. 
 

2.3. 

Actividad 5. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que Koselleck plantea sobre la filosofía de la 
historia, la modernidad y el futuro. 

 
Unidad 3. Filosofía de la historia como conciencia de historicidad. 

3.1. 

Actividad 6. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas.  

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá la reflexión de Vilar sobre la historia como 
coniencia. 

3.2. 

Actividad 7. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad  
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 

Descripción breve  
-Se leerá y discutirá lo que la filósofa Zambrano plantea sobre la 
historia. 

3.3. 

Actividad 8. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas.  

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que Hartog plantea sobre la crisis del régimen de 
historicidad moderno. 

3.4. 

Actividad 9. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas.  

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que Cruz plantea sobre la historia y el presente. 
 

Unidad 4. Tiempo, espacio, sujeto, explicación. 

4.1. Actividad 10. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad Descripción breve 
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Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 

-Se leerá y discutirá lo que Ankersmit y Levi plantean sobre la historia 
y el tiempo. 
 

4.2. 

Actividad 11. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que Koselleck plantea sobre la historia y el 
espacio. 
 

4.3. 

Actividad 12. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que Pereyra plantea sobre el sujeto de la historia. 
 

4.4. 

Actividad 13. Lectura y discusión. 
Tipo de actividad 
Reflexión sobre 
lecturas 
específcas 
asignadas. 

Descripción breve 
-Se leerá y discutirá lo que tanto Bermejo como Topolski plantean 
sobre la explicación histórica. 
 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

El curso se acreditará con un ensayo de hasta 10 páginas (tamaño carta, márgenes de 2.5, letra tipo 
Times, 12 puntos, 1.5 de espacio entre renglones, justificado). 
 La estructura del trabajo debe ser la siguiente: 
Parte 1. 
 Enumerar con palabras propias no más de cinco ideas fundamentales en torno a la filosofía de 
la historia. 
Parte 2. 
 Copiar las citas textuales de las lecturas leídas en las que se fundamenten dichas ideas. 
Parte 3. 
 Una reflexión personal sobre esas ideas y los autores referidos con miras a decir algo fundamental 
sobre la filosofía de la historia. 
Parte 4. 
 Bibliografía  

 El trabajo requiere capacidad de abstracción, síntesis y correcta exposición. 

Fecha de entrega: a acordaer en clase. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
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