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DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

La filosofía es, desde sus orígenes, una disciplina polémica y subversiva que pronto
despertó la extrañeza -y a veces incluso la hostilidad- de los conciudadanos de
quienes la practicaron; y es lógico que así fuera, pues su oficio es la crítica de todo el
sistema de creencias, opiniones, valores y verdades en el que en cada uno vive y se
encuentra cómodamente instalado. Por eso la filosofía nos impele a todos, pues al poner
«patas arriba» los cimientos y las certezas de cada época, al plantear sus preguntas y
problematizar nuestros saberes, somos nosotros mismos los interrogados.
El presente curso se concibe como una introducción a la disciplina que desde los
griegos denominamos filosofía. Problematizar la filosofía, es decir, preguntarnos «qué
es» la filosofía, e intentar responder a esta pregunta, así como recorrer algunas de las
respuestas dadas por los más grandes filósofos a ésta y otras cuestiones, implican ya
un cierto ejercicio filosófico. Pretendemos con ello estimular la reflexión crítica acerca
de la compleja trama de la realidad y promover un papel activo y racional en ella.
El curso es recomendado tanto para estudiantes universitarios como para autodidactas
con intereses filosóficos.
Comenzaremos la primera semana analizando algunos aspectos fundamentales en
torno a la polémica de los orígenes de la filosofía (filosofía en sentido antropológico,
filosofía oriental, «tiempo axial») y el papel que juegan los mitos y las religiones en su
nacimiento.
Plantearemos en la segunda semana cómo las artes, las técnicas y las ciencias están
en el origen de la filosofía griega y por qué ella representa el «modelo» que marca el
camino a toda la filosofía posterior.
Abordaremos en la tercera semana la filosofía griega al hilo de su desarrollo histórico
y realizaremos un planteamiento general de la «Historia de la Filosofía» y las filosofías
«nacionales».
Trataremos en la cuarta semana algunas de las definiciones clásicas del concepto
de filosofía y plantearemos una serie de «coordenadas» con vistas a obtener una
clasificación de las distinta formas o modelos de hacer y entender «qué es» la filosofía.
Plantearemos en la quinta semana qué se entiende por y cuáles son las «partes» de la
filosofía y esbozaremos algunos de sus «desarrollos» («filosofía de» la ciencia, «filosofía
de» la historia, «filosofía de» la religión, etc.).
Dedicaremos la sexta y última semana a discutir y reflexionar sobre la «función» y el
«sentido» de la filosofía en el mundo actual.

DOCENCIA

Pablo Luis Sánchez Arévalo
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla, con un Doble M.U. en Filosofía y
Cultura Moderna y Prof. de ESO y Bachillerato, FP. Actualmente Doctorando en Filosofía
por la Universidad de Sevilla (Escuela Internacional de Doctorado), trabaja en una Tesis
titulada La filosofía de Francisco Sánchez en su contexto histórico-filosófico.

OBJETIVOS
Estimular el sentido crítico acerca de la realidad y sus tramas -a comenzar por aquellas
que por ser cotidianas no solemos cuestionar- y ofrecer una serie de herramientas
conceptuales y recursos bibliográficos que sirvan de introducción al estudio de la filosofía.

METODOLOGÍA
El curso se realizará on-line mediante una videoconferencia semanal en la cual se
impartirán los contenidos programados para cada semana.
Cada semana comenzará con la entrega al alumnado de unos materiales escritos
y/o audiovisuales con el contenido de la semana, los cuales se dividirán en materiales
obligatorios y complementarios.
Existirá un foro general donde el alumnado puede preguntar cuestiones referentes al
curso, y un foro semanal específico para cuestiones referentes a los materiales de cada
semana.
La evaluación consistirá en una redacción final (1-3 páginas) en la que se reflexione
sobre alguno de los temas vistos o sobre cualquier otro tema que interese al
alumnado, siempre y cuando recoja -sea para criticarlo o para seguirlo- alguno de los
planteamientos vistos durante el curso.

DURACIÓN
6 semanas

CONTACTO
formigas@iberoamericasocial.com

PRECIO
$87 USD.
Solicitar información para otras divisas.

TEMARIO

1
Las artes, las técnicas y las ciencias en el
2 origen de la filosofía griega.
Las «fases» de la filosofía griega. Origen
3 del rótulo «Historia de la Filosofía»
Orígenes de la Filosofía.

Procedencias «no helenas» de la filosofía. Los mitos y las religiones en
los orígenes de la filosofía.

Las filosofías «nacionales». Apuntes sobre filosofía hispanoamericana.

4
Las «partes» de la filosofía.
5
Los problemas de la filosofía y la filosofía
6 como problema.
Qué es la filosofía según los filósofos.

Esbozos para una clasificación de los «sistemas filosóficos» y modelos de
la «Idea» de Filosofía.

«Desarrollos» de la filosofía y «filosofías de».

«El fin» de la filosofía y los «-ismos» del presente.
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