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I. Contenido: 
 
Se trata de presentar los enfoques que el concepto de tiempo ha recibido en la historia como 

antecedente para trabajar los aspectos sobresalientes de la problemática de la temporalidad en el 
momento actual.  
Han pensado sobre el tiempo: el mito, Platón. Aristóteles, Plotino, Agustín,  

Newton, Kant, Hegel, Bergson,  Proust, Einstein, Husserl, Heidegger, Ricoeur, Prigogine, etc. 
Dentro de este amplio panorama pueden distinguirse dos líneas básicas:  

El tiempo como dimensión del alma y el tiempo físico. Bajo el primer aspecto forman una 
unidad: Agustín, Husserl, Proust, Heidegger, Ricoeur,  y en el tiempo como realidad física 
sobresale el pensamiento de Aristóteles, Newton, Einstein, Prigogine. Platón y Plotino desarrollan 
una concepción metafísica en la que el tiempo físico se enlaza con el movimiento del alma del 
mundo. En el siglo XX Bergson hizo una construcción parecida. Kant desarrolla una síntesis entre 
tiempo del alma y tiempo físico, por cuanto el a priori se refiere al tiempo objetivo. Hegel establece 
una unidad dialéctica entre el tiempo físico y el del espíritu (que en la Fenomenología recuerda sus 
momentos y así constituye la unidad de su historia). Husserl y Proust presentan al vivo el 
movimiento de la vida como un acontecer de la temporalidad interior en la rica dinámica del 
recuerdo, la anticipación y la presentación con sus variados trasfondos. 

Heidegger elabora el tiempo como ser del hombre y horizonte de aparición del ser mismo y 
entiende la historia ( que a la postre es historia del ser) desde la temporalidad. Ricoeur despliega 
los enfoques  de Husserl y Heidegger de cara al tema del relato y de la creación de identidades. 
 

II.Cuestiones 
1. La imagen móvil de la eternidad inmóvil en Platón 

y el alma del mundo como productora del tiempo en 

Plotino. 

2. Definición y dimensiones cósmicas del tiempo en Aristóteles. 

3. ¿Cuál es la novedad de Agustín en el pensamiento sobre el tiempo? 

4. Newton, la teoría de la relatividad y la concepción actual del universo. 

5. Kant: 

a) Estadio precrítico, transición al periodo crítico y argumentos a favor del carácter 

apriorístico del espacio y del tiempo. Exposición metafísica y exposición trascendental. 

b) El esquematismo de los conceptos. 



Sistema de todos los conceptos del entendimiento puro: axiomas de la intuición, 

anticipación de la percepción, analogías de la experiencia, postulados del pensamiento 

empírico en general.  

6. Intuición, duración e inteligencia en Bergson. 

7.  El tiempo en Husserl como un campo singular del método fenomenológico. 

8. Muerte y temporalidad en Heidegger. Formas de tiempo. 

La historicidad. El aburrimiento. Tiempo y ser. 

9. Tiempo y narración en Ricoeur. 

III. Problemas 
1. La simultaneidad explicada desde tres sistemas diferentes. 

2.¿En qué sentido podría decirse que la física moderna ha refutado el apriorismo del tiempo, por 

ejemplo, el  a priori tal como lo entiende Kant? 

3.¿Cómo podría unirse el tiempo subjetivo con el objetivo? 

4.¿Qué continuidad y diferencia hay entre Agustín, Kant y Husserl? 

5.¿Cuál es el modo primordial del tiempo: el presente, el futuro, el pasado? 

IV. Manera de desarrollo  
 
   El curso pretende desarrollarse mediante un triple nivel de actividad 

1. El profesor presentará el horizonte histórico y destacará las modalidades de temporalidad 
que vayan apareciendo. 

2. Cada alumno ha de escoger una lectura; las lecturas se agruparán 
por lo menos en torno a dos grupos de trabajo: uno sobre el tiempo del espíritu y el otro 
sobre el tiempo físico. 

3. Habrá discusiones en torno a la exposición de los trabajos. 

III. Evaluación 
  
Se basará en tres criterios: 
Examen final: desarrollo de una cuestión y de un  problema sobre el tiempo. 
A esto puede añadirse como mérito: 
Un resumen de la obra leída, en 15 páginas aproximadamente, y una exposición de la misma en 
clase. 
La participación en las discusiones.  
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