
 

 
 

                                                                                           
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura : HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y 

MEDIEVAL 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura 
 
Éste es un curso de carácter teórico que se inserta en el ámbito de lo que es la historia de 

la filosofía y del pensamiento occidental en general. El curso intenta, por una parte, 

ofrecer una introducción sobre la importancia y metodología de la historia de la filosofía y, 

por otra parte, dar al alumno una visión general de las grandes ideas que se han gestado 

en la filosofía occidental desde la Antigüedad (Grecia clásica) hasta el período Medieval, 

con especial énfasis en aquellos pensadores que han tenido influencia en la teología 

cristiana. 

 

La asignatura se inserta en el currículum de Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios 

Pastorales de carácter introductorio al pensamiento filosófico. De esta manera, la 

asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 

 
 
 



 

Competencias genéricas de formación fundamental 
 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 
resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 
trabajo en equipos interdisciplinarios. 
 
Competencias específicas disciplinares  
 

Comprende las bases filosóficas y la influencia de las principales corrientes del 
pensamiento filosófico occidental, presentes en la reflexión del hecho religioso y en el 
origen y desarrollo histórico de la teología cristiana, asumiendo sus aportes y 
contextualizándolos adecuadamente. 

    
3. Resultados o logros de aprendizaje 
 
Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de:  
 
1. Reconocer la influencia que la historia de la filosofía antigua y medieval ha ejercido 
sobre las distintas cosmovisiones del hombre y en especial las de la teología cristiana. 
 
2. Identificar los grandes períodos de la filosofía antigua y medieval. 
 
3. Analizar la postura particular de los grandes filósofos y su contribución al período en 
que pertenecieron. 
 
4. Explicar la importancia del contexto geográfico-cultural en el pensamiento de los 
grandes filósofos. 
 
5. Discutir las grandes preguntas de la filosofía que permanecen en el tiempo y sus 
diversas soluciones desde la modernidad hasta hoy. 
 
6. Sintetizar información esencial recogida desde diversas lecturas sobre textos filosóficos, 
reflexionarlas críticamente y poder comunicarlas de forma oral y escrita. 
 
4. Contenidos 

 
I- Introducción  
 
1. Modos de estudiar la filosofía: Estudio por tema, autor e historia. 
2. Qué es la Historia de la filosofía 

- Qué es la Historia 
- Estructura: Lugar (espacio geográfico)y tiempo histórico y cronométrico 
- Características del proceso histórico 

 



 

II- Breve historia de la filosofía occidental 
 

a) Filosofía Antigua (Grecia clásica) 
- Contexto geográfico-cultural 
- Período Cosmológico o Presocrático: Características y autores principales 
- Período Antropológico: Características y autores principales (Sócrates) 
- Período Ontológico o de los grandes sistemas: Características y autores 

principales (Platón y Aristóteles) 
- Período Helenístico: Características y corrientes principales (Estoicismo, 

Epicureísmo y Escepticismo). 
- Síntesis final: La filosofía antigua y su aporte al problema de Dios. 
 

b) Filosofía Medieval 
- Contexto geográfico-cultural 
- Antecedente: El neoplatonismo 
- Período Patrístico 

- Introducción: Cristianismo y filosofía griega 
- Características y autores principales 
- San Agustín 

- Período Escolástico 
- Características y autores principales 
- Santo Tomás de Aquino 

- Síntesis final: La filosofía medieval y su aporte al problema de Dios 
 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
La metodología del curso intenta desarrollar el aprendizaje activo y reflexivo de los 

alumnos de modo de aplicar lo aprendido a la vida cotidiana. Para ello se realizarán: 

 

a) Clases expositivas, todas ellas respaldadas en power point y disponibles para los 

alumnos. Con estas clases se busca entregar los elementos básicos de la asignatura 

intentando generar, a través de preguntas y ejemplos cotidianos, el pensamiento reflexivo 

de los alumnos. 

b) Talleres de aprendizaje colaborativo grupal basado en la lectura, síntesis y discusión de 

algunos escritos seleccionados por el profesor. 

c) Elaboración de un breve ensayo sobre algún tema de interés del alumno que profundice 

lo desarrollado en clases. 

 
6. Estrategia de evaluación 

 

El curso se evaluará según las siguientes actividades: 

 



 

a) Dos pruebas de cátedra (50%) 

 

Las pruebas se harán al final de cada unidad (evaluación sumativa). Las preguntas son de 

desarrollo y buscan que el alumno conecte las particularidades de cada período con los 

logros de aprendizaje esperados en el curso. Antes de la aplicación de las pruebas, se 

entregará un cuestionario que contiene preguntas semejantes a la prueba. Las respuestas 

serán comentadas en clases lo que permitirá que el alumno tenga retroalimentación de su 

aprendizaje antes de cada prueba final. 

 

b) Talleres de aprendizaje (20%) 

 

Se harán distintos talleres grupales de aprendizajes en clase en relación a breves lecturas 

entregadas. Al final de la clase los alumnos disertarán sus resultados los cuales serán 

retroalimentados por el profesor y por sus propios compañeros. Ésta es una actividad sin 

calificación. A partir de esa retroalimentación, el grupo entregará un trabajo final el que 

sólo entonces será calificado.  

 

c) Elaboración de un ensayo (30%). 

 
En forma individual, cada alumno elaborará un ensayo escrito. El ensayo se entrega dos 

veces. La primera vez que se entrega se hace una evaluación de él, pero sin calificación. 

Esto permite al estudiante tener una referencia de lo que se exige en el trabajo. Al final 

del semestre se entrega el ensayo final el que obtendrá una calificación. 

 

El ensayo es de libre elección y debe centrarse en alguna cosmovisión pasada, vista en 

clase, sus características centrales y su impacto en el mundo actual, en especial, en la 

teología. Por ejemplo, el papel de la filosofía de Platón, Aristóteles, san Agustín, santo 

Tomás, etc., en el mundo de hoy.  

 
7. Recursos para el aprendizaje 

 
Bibliografía obligatoria  

Aristóteles. 1987. Metafísica. Madrid: Gredos. 

Eggers. C; Juliá. V. 1978. Los filósofos presocráticos 1. Madrid: Gredos. 

Epicuro. 1998. “Carta a Meneceo” en Obras. Barcelona: Altaya. 

San Agustín. 1963, Obras Completas, Vol. 3, Escritos filosóficos. Madrid, BAC. 

Santo Tomás. 1994. Suma de teología. Madrid, BAC.  



 

 
Bibliografía optativa 
 
Gilson, E. 1965. La filosofía en la Edad Media, Madrid: Gredos. 

Kirk, G; Raven, J; Schofield, M. 1987. Los filósofos presocráticos. (2a ed.). Madrid: Gredos.  

Zubiri, X. 1999. Cinco lecciones de filosofía. Madrid: Alianza. 

 
Webgrafía optativa 
 
Moreno, M, 2012. Historia de la filosofía. Recuperado el 30 de junio de 2012 de:  
http://mercaba.org/Filosofia/HT/CARTEL_HISTORIA_DELA_FILOSOFIA.htm  
 
Platón. 2012. La alegoría de la caverna. Video realizado por la Escuela Popular y 
Latinoamericana de Cine de Vive TV. Recuperado el 30 de junio de 2012 de: 
http://5ynap515.wordpress.com/ 
 
Rossellini, R. 1970. Film Sócrates. Recuperado el 30 de junio de 2012 de: 
http://www.youtube.com/watch?v=5PTryckL2Wc 
 
Savater, F. 2012. La aventura del pensamiento. Programa dedicado a grandes filósofos 
antiguos y medievales como Platón, Aristóteles y santo Tomás. Recuperado el 30 de junio 
de 2012 de: 
http://5ynap515.wordpress.com/ 
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