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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

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. X  Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: SEMINARIO SOBRE FRIEDRICH NIETZSCHE 

 

Clave de la Materia: FI162 

 

Horas Teóricas: 45 horas 

Horas Prácticas: 15 horas 

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. □ Curso 

2. X  Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. X  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: Rommel Navarro Medrano 

  

Fecha de Elaboración: 7 de enero del 2014 

 

2.- Presentación: 

 

         La marcha natural del movimiento filosófico del siglo XIX, legitimado en la base del 

pensamiento determinantemente racional, permite mostrar la irrupción de una reflexión 

filosófica llamada irracionalismo. En sus inicios el irracionalismo es mostrado como la 

necesidad de promover una reflexión filosófica que, más allá de la sola mediación de la 

omnipotente razón instrumentalizada, sea capaz de dar cuentas de los problemas 

tradicionales de la filosofía: el conocimiento, la existencia, la imagen del mundo, entre 

otros temas fundamentales. 

 

     La obra de Friedrich Nietzsche es la expresión natural de una forma de entender el 

pensamiento filosófico como una actitud escéptica y crítica a la vez, es decir, consiste en 

establecer una afrenta radical hacia los valores clásicos (aludiendo tanto a los valores 

propios del pensamiento moderno y a sus ideales forjados bajo el auspicio de la razón, así 

como una crítica radical a la metafísica clásica ejemplarmente caracterizada por la 

búsqueda y determinación de fundamentos a priori del conocimiento en general), así como 

también intenta representarse como la posibilidad de configurar un nuevo horizonte de 

interpretación de los conceptos y problemas clásicos de la filosofía bajo un ambicioso 

proyecto llamado transvaloración de todos los valores. 

 

     La propuesta teórica del autor queda exhibida en un complejo de apuntes (libros y 

escritos diversos) bajo una forma estilística tan propositiva y diversa que dificultan una 

lectura estructurada bajo la forma de un sistema de pensamiento (al estilo clásico), sin 

embargo, aun cuando su extensa obra se manifiesta por una diversidad estilística esculpida 

bajo el cincel del aforismo, del poema, del ensayo, de la radical ironía y otras tantas formas 

de expresión nunca llega a perder profundidad y novedad propositiva para configurar una 

nueva forma de pensamiento. Tanto sus escritos editados así como los llamados “escritos 

póstumos” suman la vasta extensión de lo que hemos de llamar la filosofía de Nietzsche. 

 

   Los principales leitwörte expuestos a  lo largo de toda la obra son la guía que nos permite 

introducirnos a la más acabada experiencia vital del pensamiento filosófico autor del 

legendario Así habló Zaratustra. Temas tales como el Amor Fati, la Muerte de Dios, el 

eterno retorno de lo Idéntico y el proyecto del Übermensch hacen posible la consolidación 

de un doble proyecto que enmarca los ideales de madurez de este joven escritor como lo 

son: el proyecto de la Voluntad de Poder así como su inacabado proyecto teórico y práctico 

que fue bautizado por el mismo con el nombre de transvaloración de todos los valores 



caracterizado fundamentalmente bajo la forma de la gran colección de sus escritos 

póstumos posteriores a 1880. 

 

   El presente curso tiene la intención de hacer una reflexión general en torno a los 

principales tópicos que nos permiten indagar una lectura adecuada a través de las páginas 

de éste filósofo con la intención de comprender su propuesta filosófica bajo una forma 

integral.  De esta manera, el efecto del diseño de la presentación de este seminario intentará 

guiarnos hacia una presentación general del pensamiento del filósofo alemán Friedrich 

Nietzsche a través de una puesta en escena de la actualidad de sus indagaciones reflexivas. 

Esta breve presentación intentará dar cuenta del pensamiento de este filósofo, que no por 

menos ha sido llamado por muchos el “filósofo más importante del siglo XIX”, a partir de 

un supuesto: su obra no funciona tanto como una rígida estructura teórica (propia del 

pensamiento filosófico anterior) sino que, propiamente sea dicho, es más bien un 

MODELO FILOSÓFICO DE DIÁGNOSTICO CULTURAL. 

 

  

3.- Unidad de Competencia 

 

     El diseño del curso está planeado para habilitar y potencializar las capacidades de: 

Análisis, Síntesis, Compresión, Interpretación, Redacción y Exposición, principalmente, 

con la intención de  que adscribir con cierta pauta y claridad las futuras disposiciones 

referentes a la Docencia, Investigación, Difusión y Manejo de Información, competencias, 

todas estas antes mencionadas, que caracterizaran al formando.  

 

Se practican todas esas habilidades. En particular: que los estudiantes puedan después, al 

leer escritos sobre Nietzsche, o alusiones a él, que los comprendan y puedan analizar 

críticamente y ejercitar adecuadamente la expresión oral y escrita para fortalecer las 

exigencias propias del pensar filosófico. 

 

4.-  Saberes  

 

Saberes Teóricos: llegar a un conocimiento tal de Nietzsche que se pueda seguir, 

comprender y apreciar críticamente cualquier libro, artículo o mención sobre el 

autor en cuestión. En particular, saber distinguir el texto de las interpretaciones. Y 

especialmente, formar la capacidad para seguir, comprender y apreciar críticamente 

los juicios de Nietzsche sobre otros filósofos. 

 

Saberes Prácticos: redacción clara, a manera de ensayo sobre temas nietzscheanos, 

en especial cuando se alude a otros filósofos. Mejorar la expresión oral del tema en 

cuestión exigiendo siempre claridad, concisión y distinción de los textos referentes a  

las interpretaciones. 

 

Saberes Formativos: se intenta enfatizar particularmente la formación del carácter 

crítico e interpretativo. 

 

 

5.- Contenido del Curso 



 

     I. Introducción   

  

a.) El irracionalismo: la filosofía posthegeliana y la crítica a los valores modernos 

b.) Metamorfosis de los conceptos clásicos de la filosofía: hacia una consideración 

“dinámica” de la reflexión filosófica en general 

c.) La crítica radical: la afrenta cultural que representa una radical crítica de los 

valores modernos y una crítica de la metafísica especulativa 

 

II. La obra filosófica de un iconoclasta 

 

a.) Presentación general de la estructura de la obra de Nietzsche: estilística y 

complejidad temática 

b.) Avances teóricos de una nueva propuesta filosófica: de Nietzsche y la filología 

clásica a Nietzsche el autor del ideal de la “Gran Política” 

c.) Los principales leitwörte nietzscheanos y su consideración crítica hacia los 

valores modernos en general 

 

III. División de la obra por ejes temáticos 

 

a.) Obras editadas y obras póstumas 

b.) La filosofía de Nietzsche en cinco aspectos: la filología, la filosofía intempestiva, 

la lectura positivista del pensamiento filosófico, el Quinto Evangelio, los 

proyectos más ambiciosos (Voluntad de Poder y transvaloración de todos los 

valores) 

c.) Fundamentos teóricos de la Voluntad de Poder: Eterno Retorno de lo Idéntico y 

Superhombre como los nuevos valores de una novedosa subjetividad 

 

 

IV. Dimensión Estética de la filosofía 

 

a.) Vida y Pensamiento: la plasticidad de la vida y el poder creativo de la reflexión 

filosófica. 

b.)  El MUNDO “una vida que debe ser caminada”: Nietzsche y su relación con el 

arte. 

 

V. La Gran Política 

 

a.) La actualidad de Nietzsche como proyecto ético: La Ética de un inmoralista 

b.) Fundamentos filosóficos de una actualidad en conflicto: nihilismo pasivo versus 

nihilismo activo. Hacia una TRANSVALORACIÓN DE TODOS LOS 

VALORES 

 

  

 

6.- Acciones:  
 



Los estudiantes leen los textos antes de la sesión de clase. 

Los estudiantes exponen, e intercambian puntos de vista referentes estrictamente a la 

lectura sugerida añadiendo, posteriormente, observaciones fundadas en algunas otras 

lecturas complementarias 

El maestro interviene para precisar puntos; eventualmente clase magisterial 

 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 

     Evidencias de aprendizajes (habilidades específicas y su nivel de desarrollo después del 

curso). Eventualmente se propone una lectura de textos complementarios (especialmente 

intérpretes de primer y segundo orden) y textos de otros autores relevantes del pensamiento 

filosófico que sirvan de soporte crítico a la comprensión de los textos de Nietzsche para que 

los estudiantes realicen mediante un ejercicio de talles las observaciones pertinentes al 

tema. 

 

     Criterio de Desempeño: el alumno mostrará una capacidad suficiente para encontrar con 

clara delimitación los temas y conceptos clave del pensamiento de Nietzsche, además, 

podrá establecer con suficiente claridad un comentario adecuado que tenga la cualidad de 

una definición que pueda ser contrastada directamente en algunos textos del autor y 

comparada con textos de los intérpretes más representativos (en orden al tema en cuestión). 

 

     Campo de Aplicación: la aplicación de estos conocimientos está dirigida especialmente 

al ejercicio de la fundamentación de ideas propias, la claridad argumentativa para presentar 

a un autor en su obra, en sus temas y en el significado filosófico de sus principales 

conceptos (todos estos criterios han de ser la pauta de un efectivo sentido de análisis y 

capacidad argumentativa). 

  

8.- Calificación  
 

            Exámenes (2)  20 % 

            Participación individual y grupal   20% 

            Entrega de ensayos y reportes de lectura  50% 

            Asistencia  10% 

 

 

9.- Acreditación  
 

    Ya ha sido descrita en los puntos 7 y 8 anteriormente expuestos 

 

 

10.- Bibliografía 

 

Nietzsche, Friedrich.  El nacimiento de la tragedia. Madrid, Alianza Editorial 

-------------------------- El libro del filósofo. Madrid. Taurus 

-------------------------- Sobre la utilidad y perjuicio de la historia para la vida. Madrid, 

Biblioteca Nueva 



-------------------------- Schopenhauer como educador. Madrid, Biblioteca Nueva 

-------------------------- Humano demasiado humano (2 tomos), Madrid, Akal 

-------------------------- La Ciencia Jovial. Madrid, Biblioteca Nueva 

-------------------------- Aurora. Madrid, Biblioteca Nueva 

-------------------------- Así habló Zaratustra. Madrid, Alianza Editorial 

-------------------------- Más allá del bien y del mal. Alianza Editorial 

-------------------------- Genealogía de la moral. Alianza Editorial 

-------------------------- Ecce Homo. Madrid, Alianza Editorial 

-------------------------- El Anticristo. Alianza Editorial 

-------------------------- Escritos sobre Wagner. Madrid, Biblioteca Nueva 

-------------------------- La voluntad de poder. Madrid, EDAF 
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Quesada, Julio (1998) Un pensamiento intempestivo: ontología, estética y política en 

Friedrich Nietzsche. Barcelona, Anthropos 
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Simmel,Georg (2005) Schopenhauer y Nietzsche. Argentina, Terramar 
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