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CENTRO  

UNED SENIOR. CURSO: 2021/2022 

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (nivel avanzado). 

HORARIO PROPUESTO: JUEVES 12:30 A 14:00 

DOCTOR: MIGUEL VÁSQUEZ 

PRESENTACIÓN  

El presente curso estudiará los problemas filosóficos centrales de las corrientes más importantes que 
aparecieron desde Kant hasta nuestros días. Si bien el arco temporal que se pretende abordar es bastante 
extenso, lo que buscamos es comprender los antecedentes centrales que dan sentido a los problemas 
filosóficos de la contemporaneidad. En este sentido, comenzaremos estudiando los elementos tanto 
epistemológicos como estéticos y político-morales del pensamiento kantiano, pasaremos posteriormente a 
analizar los fundamentos del pensamiento de Hegel, Marx y Nietzsche y por último, estudiaremos el período 
contemporáneo de la mano de pensadores como Heidegger, Sartre, Beauvoir, Zambrano, Weil, Arendt y 
Popper entre otros. 

El espacio histórico-conceptual que proponemos en este curso contempla revisiones acerca de la 
relación entre la filosofía y otras ramas del saber como la psicología, la economía, la historia, el derecho y la 
política. Del mismo modo, el curso atenderá también a todo el conjunto de críticas que desde el siglo XX 
emergieron contra la hegemonía de la racionalidad occidental. 

OBJETIVOS 

Este curso tiene como objetivo estudiar las obras fundamentales de la historia del pensamiento filosófico 
desde Kant hasta el siglo XX. Buscamos que el alumnado identifique analice y critique las ideas centrales del 
pensamiento filosófico moderno y contemporáneo. Del mismo modo, se busca que el alumnado logre 
desarrollar una visión auténtica y crítica en torno a los procesos que permitieron conformar el pensamiento 
filosófico moderno y actual.  

METODOLOGÍA  

La metodología de asignatura incluye exposiciones del contenido de la asignatura por parte del profesor y 
sesiones de discusión permanentes para estimular la reflexión por parte del alumnado. De esta forma, todas 
las sesiones contarán debates a partir de los cuales se estudiarán las distintas aristas de las doctrinas 
filosóficas estudiadas, así como sus consecuencias más relevantes.  

CONTENIDOS Y PROGRAMA  

Introducción 
 

• Abordajes y problemas generales del pensamiento moderno y contemporáneo. 
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El pensamiento kantiano y sus dimensiones 
• Kant: La Crítica de la razón pura y el poder de la experiencia.  
• Pensamiento político-moral en Kant. 
• La naturaleza del juicio estético 
• La discusión entre lo bello y lo sublime 

 
Críticas de la modernidad 
 

• Hegel y el papel de la historia dentro de la filosofía. 
• Karl Marx y el problema del rol de la economía dentro del pensamiento político y filosófico. 
• Nietzsche y el nihilismo: formas de pensamiento anti-platónico y anti-kantiano.  

 
Pensamiento  contemporáneo  
 

• Heidegger y los fundamentos de la nueva filosofía. Angustia y crítica a la modernidad.  
• Sartre: libertad y sentido de la vida. 
• Beauvoir: Feminismo y reconfiguración de la filosofía. 
• Zambrano: Poesía y filosofía 
• Weil: misticismo y pensamiento crítico. 
• Arendt: Critica a los totalitarismos  
• Popper: La lógica de la investigación científica y su aplicación en el campo político y moral. 
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