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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Se examina el pensamiento griego en su fase post-socrática. En efecto, la filosofía se estructura 

como un saber teórico sobre la esencia de las cosas, y como un saber práctico tocante al modo 

específico en que el ser humano actúa. En tal sentido, Platón propone una doctrina de las ideas 

que, partiendo de supuestos socráticos, postula que la respuesta a la pregunta qué son los entes 

es respondida al apuntar a una dimensión que trasciende las cosas concretas. El conocimiento 

de esta dimensión permite, a su vez, poner por obra una vida virtuosa. Por su parte, Aristóteles 

sistematiza el saber de su época y le da una configuración propia; destaca en esta línea su 

contribución a la teoría de la acción humana (ética) y su doctrina sobre la ciencia que contempla 

el ente en cuanto ente (metafísica). Por otra parte, deben destacarse las corrientes que surgen 

después de Aristóteles: en ellas se pone el acento en la filosofía como estilo de vida sabia; aquí 

las doctrinas a estudiar corresponden, en lo fundamental, a estoicismo y epicureísmo. 

Finalmente, se hace una somera referencia a la filosofía helenística en la etapa en que entra en 

contacto con el cristianismo; con ello se establece el puente con la asignatura de Historia de la 

Filosofía Medieval. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

La formación filosófica se estructura, fundamentalmente, en cursos de carácter sistemático 

(Lógica, Metafísica, etc.) y cursos de carácter histórico. Como su nombre lo indica, el presente 

curso se inscribe en el estudio de la historia del pensamiento filosófico.  

 

 



Competencias a Desarrollar: 

1. Conoce la doctrina platónica de la esencia de las cosas. 

2. Comprende la doctrina ética de Aristóteles. 

3. Comprende la doctrina metafísica de Aristóteles. 

4. Conoce la filosofía helenística: estoicismo, epicureísmo. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: La doctrina platónica de la esencia de las cosas 

 

Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Comprende el punto de partida socrático del pensamiento de Platón. 

2. Identifica la estructura fundamental de un diálogo platónico. 

 

Contenidos Específicos: 

 Pregunta por el qué-es 

 Conocimientos geométricos. 

 Inspiración y entusiasmo 

 

Unidad II: La doctrina ética de Aristóteles  

 

Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Conoce la determinación fundamental de la noción de bien. 

2. Comprende el sentido del conocimiento práctico. 

 

Contenidos Específicos: 

 El bien 

 Las virtudes 

 La felicidad 

. 

Unidad III: La doctrina metafísica de Aristóteles  

 

Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Comprende la noción de una ciencia del ente en cuanto ente 

2. Conoce conceptos fundamentales: ser, unidad, sustancia-accidentes; esencia; acto-

potencia; materia-forma 



 

Contenidos Específicos: 

 Ciencia buscada 

 Sustancia 

 Actualidad 

 

Unidad IV: La filosofía helenística: estoicismo, epicureísmo 

 

Resultado de Aprendizaje:  

  

1. Conoce las doctrinas más importantes de la fase helenística de la filosofía antigua. 

2. Comprende el acento puesto en la filosofía como forma de vida del sabio. 

 

Contenidos Específicos: 

 Felicidad, sabiduría, indiferencia 

 Placer, dolor, muerte 

 Neoplatonismo 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

1. El estudiante se enfrenta a textos relevantes mediante el estudio autónomo; en este marco 

debe identificar las ideas centrales del texto. 

2. El estudiante aprende algunos contenidos específicos mediante un examen de textos que se 

traduce en una breve exposición oral, de carácter grupal, ante el propio curso. 

3. El estudiante realiza una síntesis personal de los conocimientos adquiridos. En este contexto 

es esencial el desarrollo de la capacidad de interpretación.  

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Toda calificación tiene un nivel de exigencia del 60% (para alcanzar la nota mínima de 

aprobación).  

 El curso ofrece tres modalidades de evaluación, a saber, breves controles de lectura; 

disertación oral de carácter grupal; y pruebas de síntesis. Entre las dos primeras formas 

y la tercera hay diferencias de ponderación. Asimismo, dentro de las calificaciones se 

consideran las actividades de ayudantía. 

 Para la aprobación final de la asignatura se requiere dar un examen escrito. 



 Asistencia: La asistencia exigida para la aprobación del curso es de 75%. Las 

justificaciones de las ausencias por motivos atendibles han de  ser presentadas al 

Jefe de Docencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. En los controles: conocimiento de las ideas centrales de un texto. El criterio central es aquí la 

precisión. 

2. En la disertación se trata, ante todo, de desarrollar claridad de la exposición. 

3. En las pruebas de síntesis al estudiante se le exige que tenga un conocimiento adecuado de 

los contenidos estudiados y que sea capaz de proponer un punto de vista propio en lo tocante 

al conocimiento adquirido.  

 

Ponderaciones (de nota de presentación a examen): 

a) Controles de lectura: 

1. Platón, Menón [10%] 

2. Aristóteles, Metafísica, libro quinto [10%] 

3. Julián Marías, “La filosofía estoica” [10%] 

 

b) Exposición oral en forma grupal: 

4. Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro primero [10%] 

 

c) Pruebas escritas de contenido: 

5. Prueba 1  [20%] 

6. Prueba 2  [20%] 

 

d) Ayudantía: Selección de textos relevantes. [20%] 

 

Nota: El curso contempla un examen final escrito, cuya ponderación es de 50% de la nota final. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

a) Mínima obligatoria (=textos completos a estudiar) 

 

ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea [libro I], Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2010 

ARISTÓTELES, Metafísica [libro V], trad. Tomás Calvo Martínez, Gredos, Madrid, 2013 

MARÍAS, Julián, “La filosofía estoica”, en: Biografía de la filosofía, Emecé Editores, Buenos 

Aires, 1956, pp. 129-152 



PLATÓN, Menón, trad. Alfonso Gómez-Lobo, Editorial Universitaria, Santiago, 2002 

 

b) Complementaria (=pasajes escogidos a estudiar) 

 

BOERI, Marcelo; SALLES, Ricardo, Los filósofos estoicos: Ontología, Lógica, Física y Ética, Ed. 

Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2014 

GÓMEZ-LOBO, Alfonso, “Exposición breve de la ética aristotélica”, Estudios públicos, 71, 

invierno 1998, pp. 297-319 

GÓMEZ-LOBO, Alfonso, “Exposición breve de la metafísica aristotética”, Estudios públicos, 62, 

otoño 1996, pp. 309-327 

RIVERA, Jorge Eduardo, “¿Qué son las ideas?”, en: De asombros y nostalgia: Ensayos 

filosóficos, Editorial Puntángeles, Valparaíso, 1999, pp. 81-92 

VIGO, Alejandro, Aristóteles. Una introducción, Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago, 

2007 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE  

1) Textos citados en bibliografía 

2) Diccionarios generales (DRAE) 

3) Diccionario de filosofía: FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, 4 tomos, Ariel, 

Barcelona, 2001 

 


