
Filosofía de la Historia - Primer Cuatrimestre 2020 

PRIMER EVALUACIÓN PARCIAL 

FECHA DE ENTREGA: Lunes 18 de mayo vía email a la o el docente auxiliar y al mail 
de la cátedra: filodelahistoria2020@gmail.com.ar 

Acerca de las formalidades del escrito y la entrega:  

Una primera hoja con el Apellido, Nombre y comisión de trabajos prácticos a la que 
pertenece.  

Además deberá entregarse el escrito en forma digital a los auxiliares a cargo de la 
comisión respectiva: 

Comisión Martes 9-11: estebanlythgoe@yahoo.com.ar 

Comisión Martes 13-15: martin_sisto@filo.uba.ar 

Comisión Jueves 9-11: nicolaslavagnino@gmail.com 

Comisión Jueves de 13-15: martin_sisto@filo.uba.ar 

Comisión Martes 13-15:     mariaines.lagreca@gmail.com 
 

Ante cualquier duda, inconveniente o consulta comuníquense con lxs respectivxs 
ayudantes. 

 

Acerca de la organización de los contenidos del escrito:  

En un escrito de no más de 2500 palabras, teniendo en cuenta los contenidos de la 
unidad 1, desarrolle uno de los siguientes ejes:  

1- Comparación crítica entre distintas filosofías especulativas de la historia: Kant, Hegel, 
Marx. Tomar al menos dos autores y profundizar en al menos tres de los ejes propuestos: 
la racionalidad en la historia, el rol del Estado, la definición antropológica de la especie, el 
lugar de los intereses y las pasiones, el problema de las leyes en la historia. El escrito debe 
posicionarse de cara a los autores y los ejes que trata, con vistas al debate. 
  
2- Vigencia o inactualidad de la filosofía especulativa de la historia a la luz de sus críticos.  
Tomar al menos dos autores (elegir entre Kant, Hegel y Marx) y analizar sus posturas a la 
luz de las obras de al menos tres de los críticos (optar entre Danto, Popper, Lowith, 
Blumenberg; se pueden considerar también las críticas de Hegel a Kant y de Marx a Hegel). 
El escrito debe posicionarse de cara a los autores y los ejes que trata, con vistas al debate. 

El escrito debe plasmar una posición informada teóricamente que incluya tanto la reposición  
de las posiciones filosóficas de los autores considerados -incluyendo citas-, la comparación 



crítica así como también la adopción de una perspectiva y posicionamiento de cara al 
debate.  

A los fines expositivos se recomienda estructurar el texto siguiendo un orden en el que se 
introduzca la cuestión a ser tratada, se desarrolle de manera sucinta el tema y se concluya 
enfatizando los aspectos centrales de la perspectiva adoptada. 

Bibliografía y materiales trabajados en la cursada:  

• Videos de clases teóricas (de escucha obligatoria) 
• Blumenberg, H. La legitimación de la edad moderna, cap. 3 y 4, Madrid, Pretextos, pp. 
35-59. 
• Danto, A. “Filosofía sustantiva y analítica de la historia”, en Narración y Conocimiento, 
Prometeo, 2014. 
• Hegel, G.W.F. Introducciones a la Filosofía de la Historia Universal. Madrid, Istmo, 
2005. Edición de R. Cuartango.  
• Hegel, G.W.F. Lecciones de Filosofía de la Historia Universal, Buenos Aires, Losada, 
pp.17-119. 
• Kant, I. “La idea de la historia universal desde el punto de vista cosmopolita” y “Pregunta 
por si el género humano progresa hacia lo mejor”, en Filosofía de la historia, Buenos Aires, 
Editorial Nova, 2ª, 1964.  
• Lowith, K, Historia del mundo y salvación, Madrid, Katz, Introducción, pp.13-33. 
• Marx, K, Miseria de la filosofía, México, Siglo XXI, 1970, Cap. 2, “El método”, pp.83-
110 
• Marx, K, La Ideología Alemana, Pueblos Unidos, 1968, Prólogo y Parte I, pp.11-90.  
• Marx, K, Manifiesto Comunista, Editorial Universitaria, 1970. 
• Popper, K., La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona, Paidós, Cap. 25. 
• Roldán, C., Entre Casandra y Clío, Madrid, Akal. 
• Walsh, W. Introducción a la filosofía de la historia, Siglo XXI. 

 
Bibliografía complementaria:  

Será indicada por cada profesor de prácticos a sus alumnos. De todos modos, les recordamos 
la bibliografía de carácter general sugerida durante las clases:  

• Aricó, José, Marx y América Latina, FCE, 1980.  
• Koselleck, Reinhart, Futuro pasado, Paidós, 1993.  
• Ricoeur, Paul, Ideología y utopía, Gedisa, caps. 2 a 6, pp. 65 a 140. 
• Vieweg, Klaus: “El gran teatro del mundo. La filosofía hegeliana de la historia como 
consideración pensante del acontecer humano con intención racional, liberal y cosmopolita”. 
Hegel, G.W.F. Introducciones a la Filosofía de la Historia Universal. Madrid, Istmo, 2005. 


