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I. Descripción:
El presente curso busca introducir a las y los estudiantes en una serie de problemas que se
han presentado en distintas fases de la historia de la filosofía. De esta manera, el curso no aborda
las elaboraciones filosóficas cronológicamente, sino que procura relacionar temas que sirvan de
ingreso a la variedad del saber filosófico.
Se plantean, pues, cuatro unidades temáticas. La primera consiste en una presentación del
origen del filosofar con algunos conceptos básicos tomados en cuenta por figuras prominentes de
la Grecia antigua. Seguidamente, la segunda unidad versa a propósito de qué es el saber y el
conocimiento, mientras que la tercera y la cuarta tratan temas éticos y políticos, respectivamente.
La asignatura puede considerarse una base, pero también una especie de trampolín que le
permita a las y los discentes avanzar, ulteriormente, en sus intereses e inquietudes filosóficas.
.
II. Objetivos:
a) Objetivo General:
Introducir conceptos básicos para comprender el significado de distintos problemas
desarrollados a lo largo de la historia de la filosofía.
b) Objetivos específicos:
1) Dilucidar en qué consistieron las primeras inquietudes filosóficas de los pensadores griegos
antiguos.
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2) Adquirir herramientas básicas para interpretar el desarrollo de los problemas del saber y el
conocimiento en la historia de la filosofía.
3) Estudiar cómo los problemas éticos significan preguntas sobre qué es el ser humano
4) Desarrollar conceptos que relacionen la ética y la política.
III. Contenidos:
1a. Unidad: Elementos básicos de la filosofía. Temas:
1) Inquietudes filosóficas de los presocráticos.
2) La importancia de Sócrates.
3) Los estoicos, epicúreos y escépticos
2a. Unidad: Sobre el saber y el conocimiento. Temas:
1) El saber en el Teeteto.
2) El método de conocimiento en el Parménides.
3a. Unidad: Qué es la ética. Temas:
1)
2)
3)
4)

Qué es el ser humano.
La ética según Aristóteles.
Los vínculos y tensiones entre ética y naturaleza.
Problemas éticos desde Nietzsche.

4a. Unidad: Concepciones de la política. Temas:
1)
2)
3)
4)

Qué es la polis.
El realismo político.
La política y los afectos.
La política en el marxismo.

IV. Metodología y Actividades:
Cada lección será dividida en dos partes (a menos que se indique otra cosa). La primera
consistirá en exposiciones magistrales a cargo del profesor, donde se espera, asimismo, que los y
las estudiantes participen activamente con preguntas y comentarios. En la segunda parte, la
atención estará centrada en los foros de discusión, actividad en la que los y las estudiantes
deberán guiar la discusión en relación con los puntos que más les llaman la atención de cada
lectura y cómo estos se pueden vincular con temas actuales (los detalles sobre esta dinámica
serán esclarecidos en clase). De esta manera, las lecturas asignadas serán la base para la reflexión
sobre los diversos tópicos a lo largo del curso. Como lo indica la evaluación, un porcentaje
importante de la nota del curso dependerá del desempeño de las y los discentes en cada clase.
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V. Evaluación:
Instrumento






Porcentaje

Ensayo
Reporte de película
Participación en foros de discusión
Trabajo final
Exposición del trabajo final

20%
10%
30%
30%
10%

No cometer plagio. El plagio es considerado como falta muy grave según el artículo 4,
incisos j y k, del Reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de
Costa Rica, y tiene como consecuencia la suspensión entre 6 meses y 6 años, de acuerdo al
artículo 9, inciso a, del reglamento mencionado. Quienes cometan plagio obtendrán un cero
en su nota, sin excepción, y serán sometidos a lo que la universidad dispone para este
asunto.
VI. Cronograma1:

Seman Fecha
a

Actividad
Clase
magistral.

Lecturas asignadas

1

14
de
marzo

2

21
de Clase
Presocráticos - Kirk, C., Raven, J. y Schofield, M.
marzo
magistral - (1983). Los filósofos presocráticos. Madrid: Editorial
Foro
de Gredos. pp 93-101
discusión.

3

28
de
marzo

4

5

4 de abril Clase
Sócrates - Platón. (1981). Apología de Sócrates. Madrid:
magistral - Editorial Gredos.
Foro
de
discusión.
11 de abril
Feriado

6

18

de Clase

Lectura del programa. Cuestiones preliminares e
introducción a los temas del curso

Semana Santa

Estoicismo, Epicureísmo y Escepticismo - Boeri, M.
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De acuerdo a las necesidades que se presenten a largo del desarrollo del curso, el cronograma propuesto podría ser
modificado, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de todo el grupo.
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abril

magistral - (2003). Los estoicos antiguos. Santiago: Editorial
Foro
de Universitaria. pp. 49-99. discusión.

7

25
abril

de Clase
magistral Foro
de
discusión Semana U

Teeteto - Platón. (1992). Diálogos Vol. 5: Parménides,
Teeteto, Sofista, Político (Traducción de María Isabel
Santa Cruz, A. Vallejo Campos y N. L. Cordero). Madrid:
Gredos.

8

2 de mayo Clase
Parménides - Platón. (1992). Diálogos Vol. 5:
magistral - Parménides, Teeteto, Sofista, Político (Traducción de
Entrega de María Isabel Santa Cruz, A. Vallejo Campos y N. L.
Ensayo.
Cordero). Madrid: Gredos.
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9 de mayo Clase
Platón. (1871). Alcibíades (traducción de Patricio de
magistral - Azcárate) Madrid: Biblioteca filosófica.
Foro
de
discusión.

10

16
mayo

de Clase
Aristóteles. (2010) Ética a Nicómaco (traducción de
magistral - Vicente Gutiérrez). Madrid: Mestas Ediciones. Libros I,
Foro
de II y III.
discusión Película.

11

23
mayo

de Clase
Deleuze, G. (2008). En medio de Spinoza. Buenos Aires:
magistral - Cactus. pp. 11-78.
Foro
de
discusión Entrega de
Respuesta a
la película.

12

30
mayo

de Clase
Nietzsche, F. (2003). Así habló Zaratustra (Traducción
magistral - de Andrés Sánchez Pascual). Madrid: Alianza. Primera
Foro
de parte.
discusión.

13

6 de junio Clase
Aristóteles, Política (traducción de Carlos García Gual y
magistral - Aurelio Pérez Jiménez) (Madrid: Alianza Editoral, 1998),
Foro
de Libro I, II y III.
discusión.
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14

13
junio

de Clase
Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe (traducción de Raúl
magistral - Molina Sánchez) (Madrid: Mestas Ediciones, 2016)
Foro
de
discusión.

15

20
junio

de Clase
Spinoza, Baruch, Tratado Político (traducción de Atilano
magistral - Domínguez) (Madrid: Alianza Editorial, 2004), pp. 79Foro
de 126.
discusión
-Entrega de
trabajo
final.

16

27
junio

de

17

4 de julio

Exposiciones
Entrega de promedios.
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