
1. Identificación del curso 

 

Universidad de Guadalajara 

Centro universitario de ciencias sociales y humanidades 

Licenciatura en filosofía 

2014-A 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. ⊠ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  

Historia de la filosofía: Aristóteles helenismo y Roma. 

 

Clave de la Materia:  

HFAHR: FI105 (18145) 

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. ⊠ Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

Historia de la filosofía 

I 

 

 

Área de Formación: 

1. ⊠ Básica Común 



2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por: Mtro. Aldo Carbajal Rodríguez. 

  Lic. en filosofía y maestría en lingüística aplicada.  

 

Fecha de Elaboración: Enero del 2014. 

 

2.- Presentación: 

Como todo trabajo historiográfico, el curso tiene una idea que articula y cohesiona tanto 

los temas que se incluyen, como la manera en la cual se incluyen. Como principal 

objetivo se pretende que el alumno conozca las corrientes teóricas que influyeron en el 

desarrollo de la filosofía occidental. Como el contenido del curso es la filosofía que se 

comprende en un período que abarca alrededor de 600 años (del 300 a.C. al 300 d. C.), y 

un territorio tan amplio como el imperio Romano, queda claro que los temas y autores 

se seleccionan de acuerdo a una tradición en las academias de filosofía y libros 

especializados en el tema (Cf. Bibliografía al final). Si bien el problema epistemológico 

estará presente durante todo el curso, no es el principal foco de atención debido a la 

importancia de los desarrollos de la filosofía práctica de la época en cuestión. 

 

3. Unidad de competencia: 

a Los conocimientos: De la historia de las ideas filosóficas y científicas que 

impactaron en el pensamiento occidental; Conocimiento de los distintos tipos de 

ética y política que pretenden la formación de los ciudadanos en los estados. 

b Las habilidades que se pretenden desarrollar son: Habilidad de síntesis y 

comprensión para la explicación de textos filosóficos; Manejo de información 

para sacar las consecuencias e implicaciones de las situaciones y problemas 

planteados. 

c Las actitudes que se intentan formar son de tolerancia y valoración de los aportes de la 

filosofía clásica, en base a dicha información es necesario que se hagan algo más 

que conjeturas sobre las consecuencias prácticas de las teorías y disciplinas 

desarrolladas en la filosofía para motivar su interés por la investigación; Manejo de 

argumentos para sostener ideas principales y exponer las tesis principales de los 

autores, sus argumentaciones y conclusiones. 

 

4. Saberes: 

a) Teóricos: Conocimiento de las distintas etapas del pensamiento filosófico que 

abarcan el período del s. III a. C al II d. C; Conocimiento de las corrientes 

interpretativas y convenciones de traducción para las obras clásicas. 



b) Prácticos: Análisis, comprensión y revisión de la implicaciones encontradas en 

las tradiciones filosóficas.  

c) Formativos: Relación de las distintas tradiciones que sirven para la elaboración 

de un discurso que incide en la sociedad occidental, a saber: Retórica, política, 

poética, ética y epistemología. 

 

5. Contenido del curso: 

I. Aristóteles. 

a. Contexto cultural e influencias de la época: 

i. Influencias de la tradición médica y de Sócrates en la filosofía de 

Aristóteles. 

a) Tratados Hipocráticos: tesis, métodos y consecuencias. 

b) Filosofía de los “presocráticos” (s. XX Diels, Kranz): 

principales influencias en Aristóteles de dichos autores. 

c) Filosofía práctica desarrollada por Sócrates: tesis, 

método y consecuencias. 

ii. Desarrollo del pensamiento filosófico en las escuelas de Atenas: 

a) Métodos y creencias de la Academia platónica. 

b) Métodos y creencias de la escuela de Isócrates.        

b. La filosofía de Aristóteles. 

i. Características generales de la filosofía de Aristóteles. 

ii. El protréptico como una exhortación a la phrónesis o vida 

teorética: diferencias con la phrónesis platónica. 

iii. La metafísica aristotélica y sus principios básicos:  

a) El bien. 

b) El motor inmóvil. 

c) El universal. 

d) Las categorías. 

e) El ser. 

iv. La física de Aristóteles 

    a) La influencia de Anaximandro en la interpretación del  

    SER como apeirón. 

    b) El tipo de movimiento implícito a los elementos del  

    cosmos. 

    c) Cosmología aristotélica, similitudes y diferencias con  

    las cosmologías anteriores. 

    d) Relación de la física con la metafísica. 



v. El tratado del alma. 

vi. La Ética. 

vii. La Poética. 

viii. La retórica. 

c. Consecuencias y lecturas de la filosofía de Aristóteles. 

i. La lectura de Teofrásto y el primer intento de recopilación de la 

obra: Problemas e interpretaciones. 

ii. La lectura cristiana de Aristóteles: tendencia teológica y 

metafísica en la orientación de la teoría artistotélica. 

iii. Influencias de Aristóteles en el período Helénico. 

II. Desarrollo del período Helénico. 

 a. El contexto social e histórico:  

  i. El imperio de Alejandro Magno. 

ii. La primacía de la administración, cultura y disciplinas griegas. 

iii. Características generales del griego clásico. 

  a) El verbo ser. 

  b) Las funciones nominales y verbales.  

 b. Las principales corrientes filosóficas del período helénico. 

i. Continuación de las escuelas:  

  a) Espeusipo y su teoría sustancialista que renuncia a los entes  

  ideales pitagóricos: el ser como número, de las magnitudes, y el  

  del alma.   

  b) Jenócrates y su reducción de las ideas a la matemática. 

ii. Escuelas socráticas menores. 

  a) Antístenes y su postura cínica. 

   A Diógenes. 

  b) Aristipo de Cirene: su postura hedonista y convencional.  

  c) Euclides de Megara y su identificación del Uno parmenideano  

  con el Bien socrático. 

  d) Fedón de Megara. 

  ii. Escuela de Gorgias: Isócrates y la tradición en Retórica.  

  iii. Escuelas platónicas. 

   a) Proclo. 



   b) Plutarco de Atenas. 

  c. Las corrientes externas que influyen en el período helénico:   

  i. Maniqueísmo. 

ii. Cristianismo primitivo. 

III. Corrientes y consecuencias del período Romano. 

a. Epicureísmo y su filosofía práctica. 

 i La filosofía y su objeto: El placer como una de las metas en la 

 vida. 

 ii La canónica: 1) la sensación como fuente de todo conocimiento; 

   2) Las premoniciones (prolepsis) como   

   comprensión o Universal al que podemos llegar.  

3) Las opiniones (doxa), la inducción y el pase a la 

causa oculta. 

   4) Posibilidad de explicaciones naturalistas   

   múltiples y exclusión de lo sobrenatural. 

 

 iii La física:  a) Principio “nada proviene de la nada”. 

   b) Los cuerpos y el espacio. 

   c) Necesidad de poner límites a la divisibilidad. 

   d) Variedad de las formas atómicas: cualidades  

   primarias y secundarias. 

   e) Infinitud de los átomos y del espacio. 

 iv Lucrecio Caro y su De rerum natura. 

b. Estoicismo: 

 i Antecedentes: Zenón de Citio y su Stoa. 

 ii La filosofía como sabiduría. 

 iii Metáfora antropomórfica del sistema con la filosofía (órganon). 

 iv La lógica estoica:  

  a) Retórica y dialéctica. 

  b) La formación o proceso del conocimiento: receptividad  

  de la razón; la sensación y memoria; los conceptos y las  

  anticipaciones; la razón y las intelecciones;  



  c) La teoría de las representaciones: asentimiento, la  

  comprensión y la ciencia.  

 v Sobre los deberes y la virtud en Cicerón. 

 vi Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. 

c. El escepticismo. 

 i Antecedentes:  

  a) Pirrón de Elis: la orientación indagativa  o   

  investigativa; la suspensiva o anímica; y la dubitativa. 

  b) Timón: naturaleza de las cosas, actitud ante ellas y  

  resultados. 

 ii Los neo-académicos escépticos: Arcesilao, Carnéades de  

 Cirene. 

  a) La refutativa como método.  

  b) La dubitativa como profesión. 

  c) Contra el criterio estoico de la verdad y de la   

  comprensión. 

d. El eclecticismo.  

 i. Pensamiento postaristotélico. 

 ii. Cicerón: la filosofía como órganon y discusión de los 

 argumentos de las distintas escuelas. 

e. El surgimiento del cristianismo: 

 i. El ser y sus tres hipóstasis según Plotino. 

 ii. La influencia del Maniqueismo para la ideología cristiana.  

 iii. Cristianismo primitivo y paideia griega. 

 iv. San Agustín de Hipona. 

 f.   Consecuencias de la práctica y éticas del período Helénico: Las guerras 

en nombre de Dios. 

  

6. Acciones. 

Para conseguir los contenidos que anteriormente expuestos, será necesario que los estudiantes 

lean, anoten, resuman y participen en mesas de trabajo. El profesor, además de ser quien 

moderará las intervenciones de los estudiantes, presentará la introducción de cada uno de los 

capítulos que serán abordados en el curso. Así también, en el profesor caerá la responsabilidad 

de que las sesiones de trabajo se realicen dentro de atmósferas de trabajo convenientes para la 

reflexión y construcción o reconstrucción de las ideas de saber.  



 

7.- Elementos para la evaluación 

 

a) Evidencias de aprendizaje: 

Se presentarán reportes de lectura por cada uno de los temas; Exposiciones 

individuales de las corrientes o conceptos sugeridos por el profesor. 

b) Criterios de desempeño: 

Asistencia puntual y regular; Entrega puntual de los trabajos requeridos; 

Realización de dos exámenes parciales en el que el alumno de respuestas 

adecuadas a problemas derivados de los contenidos abordados en el curso. 

c) Campos de aplicación: 

1. Análisis de obras clásicas en base a la contextualización histórico-social para 

la interpretación de productos culturales; Selección y clasificación de obras.  

2. Cuerpos de investigación donde se manejen teorías para el sostenimiento de 

tesis. Docencia y trabajos de documentación. 

 

8.- Calificación: 

El alumno deberá presentar los trabajos generados en el curso que aportarán un valor del 

30 % de la nota final (trabajos en casa).  

Se presentarán dos exámenes parciales que aportarán un 40% al valor de la nota, el 

aporte equivalente por examen es de 20%. 

La participación y trabajos generados en clase aportarán el 30 % restante.  

 

9.- Acreditación: 

El porcentaje mínimo de asistencia para la acreditación de la materia en ordinario es del 

80% del total de clases impartidas, y 60% para extraordinario, esto implica que la 

inasistencia privará el derecho a nota alguna.  
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Multimedia: 

Amenabar, Alejandro (2009), El ágora. 

Jim Henson (1987; 24 x 30’ Episodes), The Storyteller: Mitos griegos. 

History Chanel. (2008), Construyendo un imperio: Grecia. 
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1. Escuelas socráticas menores: Eduardo, Andrés 

2. Epicúreos: Tarek, Heidi. 

3. Estoicos: Erick, Jonás. 

4. Escépticos: Miguel, Andrea. 

5. Euclides: Rodrigo, Eduardo. 
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6. Plotino: Daniel, Francisco. 

7. Cristianismo primitivo: Claudia, Aminadab. 

8. San Agustín: Fidel, Ricardo. 

9. Biblioteca de Alejandría: Sonia. 

10. Eratóstenes: Laura, Carolina. 

 

 

 


