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Carrera: Licenciatura en Filosofía

Unidad curricular: Historia de la Filosofía Antigua

Área Temática: Historia de la Filosofía

Semestre: Impar

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el plan
de estudios: SÍ

Cargo Nombre Departamento/Sección
Responsable del

curso
Prof. Adjunto Adrián Castillo Historia de la Filosofía

Encargado del curso Prof. Adjunto Adrián Castillo Historia de la Filosofía

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios NO
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Permite exoneración SÍ

Propuesta metodológica del curso:

Teórico – asistencia libre SÍ



Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SÍ Cupos, servicios y condiciones:
unidad curricular ofertada para TODOS los
servicios  universitarios  sin  condiciones  y
sin cupo

Forma de evaluación  y Modalidad:

No hay conocimentos previos requeridos. Se recomienda saber o aprender a leer inglés.

Se realizarán dos pruebas parciales, una finalizado el primer tercio del curso, otra una semana
antes de sul final. Para la aprobación directa del curso se requerirá una calificación final de
Bueno (6) o superior, obtenida promediando ambas pruebas`. No se podrá tener menos de
Aceptable (3) en ninguna de las dos pruebas. En caso de no alcanzar la calificación mínima de
Aceptable  (3)  en  una  única  prueba,  se  tendrá  derecho  a  realizar  una  tercera  prueba
recuperatoria, cuya calificación se sustituirá en el promedio final. En caso de no obtenerse la
aprobación directa se requerirá, para la obtención del derecho a examen, una calificación final
no inferior a Regular (3). Una calificación final inferior conducirá a la repetición del curso.

El curso se dictará en modalidad  presencial. Todos los materiales estarán disponibles en la
plataforma EVA.

Objetivos:

Introducir al estudiante en los principales temas, problemáticas y métodos de la filosofía griega
antigua, en las distintas fases de su desarrollo histórico. Se hará particular énfasis en la lectura
directa  de  textos  filosóficos  originales,  con  el  objetivo  de  proporcionar  al  estudiante  las
herramientas necesarias para realizar lecturas y análisis competentes por su propia cuenta.

Contenidos:

1. Filosofía presocrática
La filosofía presocrática como fisiología: el estudio de la naturaleza (physis).
La explicación causal: filosofía y medicina.
Medicina y cosmología: teorías de los elementos y los opuestos.
Parménides y la crisis de la fisiología.

2. Sócrates
Estructura general del élenkhos socrático.
Dos tesis éticas de Sócrates establecidas mediante élenkhos.
La búsqueda de definiciones. La definición de “justicia” en República I.

3. Platón
La teoría de las Ideas. El paradigma matemático.
La crítica platónica de la teoría de las Ideas en el Parménides.
La crítica del empirismo y del relativismo en el Teetetos.
La teoría revisada: el método de división en el Sofista.
La filosofía natural del Timeo.



4. Aristóteles
El sistema del saber.
La doctrina de las categorías y la metafísica de la sustancia: el paradigma biológico.
La filosofía de la naturaleza: la teleología aristotélica.
Psicología aristotélica y funcionalismo.
La filosofía primera: teología vs. ontología.

5. Filosofía Helenística
El problema del destino.
Estoicismo: el determinismo causal estoico y la providencia divina.
Epicureísmo: la doctrina del clinamen.
El escepticismo neo-académico y la disolución del problema del destino.

Bibliografía básica:
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Jonathan  BARNES,  Aristotle: a Very Short Introduction, Oxford University Press, 1982.
[Trad. cast.: Aristóteles, Cátedra, 1999.]

2. Francis CORNFORD, Plato’s Theory of Knowledge: the Theaetetus and the Sophist of 
Plato Translated with a Running Commentary, Routledge, 1935. [Trad. cast.: La teoría 
platónica del conocimiento. Traducción y comentario del Teeteto y el Sofista, Paidós, 
2007.]

3. Alfonso GÓMEZ-LOBO, “Los axiomas de la ética socrática”, Méthexis III, 1990, pp. 1-13.

4. William  GUTHRIE,  A history of Greek Philosophy. Volume IV. Plato.  The man and his
dialogues: earlier period., Cambridge University Press, 1962 [Trad. cast.:  Historia de la
filosofía griega  IV:  Platón.  El  hombre y sus diálogos:  Primera época,  Madrid,  Gredos,
reimpr. 1998 (1ª ed. 1990).]

5. William  GUTHRIE,  A history  of  Greek Philosophy.  Volume V.  The later  Plato  and the
Academy, Cambridge University Press, 1978 [Trad. cast.: Historia de la filosofía griega V:
Platón. Segunda época y la Academia, Madrid, Gredos, reimpr. 2000 (1ª ed. 1992).]

6. G.S.  KIRK,  J.S.  RAVEN y  M.  SCHOFIELD,  The  Presocratic  Philosophers.  A Critical
history with a Selection of Texts, 2nd ed. augm. & rev., Cambridge University Press, 1983,
reimpr. 2007 [1st ed., 1957]. [Trad. cast.: Los Filósofos Presocráticos, Gredos, 1987.]

7. Anthony LONG, Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics, 2nd ed., University
of  California  Press,  1986  [1ª  ed.,  1974].  [Trad.  cast.:  La  filosofía  helenística,  Alianza
Editorial, 2004].

8. David  ROSS,  Aristotle, 6th ed., Routledge, 2004 (1st ed.  Methuen & Co., 1923). [Trad.
cast.: Aristóteles, Gredos, 2013.]

9. David SEDLEY, “An introduction to Plato's Theory of Forms”, Royal Institute of Philosophy
Supplement 78, 2016, pp. 3-22. [Hay traducción castellana preparada para el curso].



10.G.  VLASTOS,  “The  Socratic  Elenchus:  method  is  all”,  en  G.  VLASTOS (aut.) y  M.
BURNYEAT (ed.),  Socratic  Studies,  Cambridge  University  Press,  1994,  pp.  1-32  [ed.
revisada del original de 1983]. [Hay traducción castellana preparada para el curso].
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