
               

Diploma de Honor en Historia de la Filosofía

Filosofía Antigua y Medieval

Periodo Académico : Primer semestre de 2019
Créditos : 5
Horario : Martes, 18:50-21:35 horas
Horario Atención 
Estudiantes : Jueves, 15:00-17:00 horas
Profesor : Wolfhart Totschnig
Mail : wolfhart.totschnig@mail.udp.cl

I. DESCRIPCIÓN

Este curso pretende dar una introducción y visión global de la filosofía antigua y de
su sucesora,  la  filosofía  medieval.  Se  enfoca,  naturalmente,  en los dos  filósofos
centrales de ese período de la historia de la filosofía, a saber, Platón y Aristóteles.
No obstante, cubre también los comienzos de la filosofía antigua con los pensadores
presocráticos  (Tales  de  Mileto,  Heráclito,  Protágoras,  Demócrito,  etcétera),  la
filosofía helenística posterior a la muerte de Aristóteles (estoicismo, epicureísmo,
escepticismo) y los pensadores protagónicos de la Edad Media (Agustín de Hipona,
Tomás de Aquino, Juan Duns Scoto, etcétera).

II. OBJETIVOS

Al finalizar el curso, se espera que los estudiantes sean capaces de:

 Leer y entender textos teóricos de otras épocas, textos que son complejos
por su alto nivel de abstracción e insólitos por sus formas de expresión;

 Conocer  los  conceptos  y  doctrinas  de  los  principales  pensadores  de  la
filosofía antigua y medieval;

 Reflexionar  sobre  las  cuestiones  centrales  de  la  filosofía  (¿qué  se  puede
saber?, ¿qué se debe hacer?, ¿en qué consiste el mundo?, ¿qué es lo propio
del ser humano?, etcétera);

 Manejar  las  herramientas  metodológicas  propias  de  la  filosofía
(argumentación  axiomática,  debate  dialéctico,  análisis  conceptual,
interpretación de textos clásicos, etcétera);

 Escribir  un  ensayo  de  carácter  filosófico  que  sea  relevante  en cuanto  al
tema, coherente en la argumentación y claro en la expresión.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El  curso  comprende  16 sesiones,  una  por  semana a lo  largo  del  semestre.  Las
sesiones comenzarán con una presentación introductoria por parte del profesor, en
la  que  se  expondrá  el  contexto  histórico  y  filosófico  del  texto  a  tratar.  Esta
presentación  dará  lugar  después  a  una  discusión  común  sobre  las  ideas  y
argumentos  centrales  del  texto,  dirigida  por  el  profesor  mediante  preguntas
conductoras.



Los estudiantes practicarán la escritura académica a lo largo del curso. Escribirán,
por  un  lado,  tres  respuestas  cortas  (una  cada  cuatro  semanas)  a  una  cuestión
planteada por el profesor y, por otro lado, un ensayo final más extendido (ver abajo
sección “Evaluación”).

En clase regirá la regla siguiente: Los ordenadores portátiles y otros dispositivos
electrónicos deben utilizarse solo para fines relacionados con el curso.

El profesor estará disponible dos horas a la semana para consultas sobre los temas
del curso y sobre los trabajos y las evaluaciones, los días jueves desde las 15:00
hasta las 17:00 horas. Los estudiantes podrán también comunicarse con el profesor
vía correo electrónico.

IV. CONTENIDOS

Los contenidos principales del curso son:

 Los  pensadores  presocráticos  (Tales  de  Mileto,  Heráclito,  Protágoras,
Demócrito, etcétera);

 Sócrates (como aparece en la Apología de Sócrates de Platón);

 La filosofía de Platón, en particular su obra principal República;

 La filosofía de Aristóteles, en particular su Ética nicomáquea;

 La filosofía helenística (estoicismo, epicureísmo, escepticismo);

 Los pensadores principales de la Edad Media (Agustín de Hipona, Tomás de
Aquino, Juan Duns Scoto, etcétera).

V. EVALUACIÓN

Se requerirán de los estudiantes los trabajos siguientes:

 Tres respuestas cortas (cada una 1 página o 300 palabras  como máximo),
una cada cuatro sesiones, a una cuestión planteada por el profesor sobre la
lectura  de  las  semanas  anteriores.  Estas  respuestas  tendrán,
respectivamente, un valor de 8, 12 y 20 % de la nota final (40 % en total).

 Un ensayo final de 6 páginas o 2000 palabras como máximo, sobre un tema
relacionado con la temática y las lecturas del curso. El profesor propondrá
algunos  temas  a  elegir.  Los  estudiantes  tendrán  también  la  opción  de
diseñar su propio tema. Si eligen esta opción, deberán presentar al profesor
–durante las horas de consulta o por correo electrónico– el tema pretendido
para que el profesor lo apruebe. El ensayo final tendrá un valor de 50 % de
la nota final.

 El  10  %  restante  de  la  nota  final  corresponde  a  la  participación  del
estudiante en las discusiones en clase.

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

1. Martes 12 de marzo Tema: Introducción y organización del curso

Lectura: –



2. Martes 19 de marzo Tema: Los pensadores presocráticos

Lectura: Kirk, Raven y Schofield, Los filósofos 
presocráticos, selecciones

3. Martes 26 de marzo Tema: Sócrates

Lectura: Platón, Apología de Sócrates

4. Martes 2 de abril Tema: Platón, República, I

Lectura: Platón, República, selecciones

5. Martes 9 de abril Tema: Platón, República, II

Lectura: Platón, República, selecciones

Entrega de la primera respuesta corta

6. Martes 16 de abril Tema: Platón, República, III

Lectura: Platón, República, selecciones

7. Martes 23 de abril Tema: Aristóteles, Ética nicomáquea, I

Lectura: Aristóteles, Ética nicomáquea, selecciones

8. Martes 30 de abril Tema: Aristóteles, Ética nicomáquea, II

Lectura: Aristóteles, Ética nicomáquea, selecciones

9. Martes 7 de mayo Tema: Aristóteles, Ética nicomáquea, III

Lectura: Aristóteles, Ética nicomáquea, selecciones

Entrega de la segunda respuesta corta

10. Martes 14 de mayo Tema: El estoicismo

Lectura: Boeri y Salles, Los filósofos estoicos, 
selecciones

11. Martes 21 de mayo Feriado (Día de las Glorias Navales)

12. Martes 28 de mayo Tema: El epicureísmo

Lectura: Epicuro, Carta a Meneceo y Máximas capitales

13. Martes 4 de junio Tema: El escepticismo

Lectura: Sexto Empírico, Esbozos pirrónicos, selecciones

Entrega de la tercera respuesta corta



14. Martes 11 de junio Tema: Agustín de Hipona

Lectura: Agustín de Hipona, Del libre albedrío, 
selecciones

15. Martes 18 de junio Tema: Tomás de Aquino

Lectura: Tomás de Aquino, Suma de teología, 
selecciones

16. Martes 25 de junio Tema: Repaso y conclusión

Lectura: –

Martes 2 de julio Entrega del ensayo final

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO

1. ASISTENCIA

El porcentaje mínimo de asistencia para este curso es de 80 % (13 sesiones).

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES

En caso de la no entrega a tiempo de los trabajos finales, se aceptará como única
justificación un certificado médico o la acreditación de una razón de fuerza mayor.
En ambos casos los antecedentes serán recibidos por la coordinadora académica,
Bernardita Yannucci (bernardita.yannucci@udp.cl), solo hasta una semana después
de la fecha del  plazo de entrega,  y será responsabilidad del  estudiante  hacerla
llegar dentro del plazo indicado.

Existe la nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por
motivos  justificados  debidamente  acreditados,  no  haya  podido  cumplir  con  las
evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación
permitirá  al  estudiante  inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito
aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente.

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que
se fije que no podrá ser superior a un semestre, será calificado en el respectivo
ramo con nota final 1,0.

3.   INTEGRIDAD ACADÉMICA

El Reglamento del Estudiante de la Universidad Diego Portales establece severas
sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de documentos,
que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la Universidad.
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