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1. PRESENTACIÓN 
 El estudio del Pensamiento y la mitología en la Grecia Antigua ofrecido por 

la UNED Senior / UGG de Cornellà de Llobregat está dirigido a aquellas personas que 

se inician en la investigación sobre lo que aún pervive en nuestra cultura y en nuestra 

visión del mundo, nuestras ideas políticas y nuestras costumbres. El curso, que es 

introductorio, ofrece explicaciones de tipo temático e histórico, así como una selección 

de textos literarios y no literarios para comprender la realidad histórica a la que se 

enfrenta el participante. Es decir, en este curso trabajaremos en torno a una 

concepción del mundo y de la vida que nos permitirá reflexionar acerca del 

pensamiento y la mitología y cómo esto influye en la vida cotidiana de la Grecia 

Antigua. 

 Este curso, mediante un recorrido mitológico, histórico, antropológico y literario, 

describe la sociedad en la Grecia Antigua desde tiempos homéricos. Los mitos, las 

francachelas, la nocional de valor, la institución del matrimonio y determinadas formas 

arcaicas del derecho nos ayudarán a comprender el paso de una sociedad arcaica al 

universo de la polis. Este recorrido nos permitirá tomar conciencia de cómo eran las 

sociedades en la antigüedad, ver los rasgos que perviven en el mundo contemporáneo 

y vincular el estudio del pasado con las inquietudes del presente. 



 La profesora de la asignatura es Ana Belén González. Es Licenciada en 

Filosofía y Master en Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica por la 

Universidad de Barcelona. Actualmente ejerce como docente de educación secundaria 

e investiga temas relacionados con la mujer en la antigüedad, mitología comparada y 

la relación entre el valor y la moneda en la Antigua Grecia. Para cualquier duda o 

interés relacionado con el curso puede contactar con ella a través de la siguiente 

dirección: belegonz1979@hotmail.com 

 

2. OBJECTIVOS 
 El objetivo del curso es alcanzar las competencias teóricas necesarias para 

entender el conjunto de problemas económicos, sociales, jurídicos e ideológicos que 

plantea el estudio de la sociedad en la Grecia Antigua. Por un lado, partiendo de 

investigaciones actuales y profundizando en temáticas puntuales, buscaremos ganar 

una visión global, tanto crítica como precisa, del mundo antiguo. Por otro lado, los 

participantes deberán ser capaces de contextualizar, conceptualizar y entender las 

relaciones de los mitos, el derecho y la noción del valor en la vida cotidiana en la 

Grecia Antigua, y ver las relaciones que se han mantenido constantes a lo largo de la 

historia hasta nuestros días. Para finalizar, los participantes deberán estar abiertos al 

debate y contribuir con sus conocimientos y experiencias. 

 

3. PROGRAMA 

 A lo largo de cada sesión se desarrollarán los temas especificados a 

continuación: 

I. Las razones del mito: sobre la interpretación del lenguaje y los sentidos del 

mito griego. 

Pensamiento mítico 

II. La sociedad de los dioses: Atributos y privilegios divinos como reflejo de la 

organización social humana. 

Religión y sociedad 

III. Ágapes campesinos: ritos, mitos y cocina 

IV. La noción de valor en Grecia: rasgos premonetarios y la consolidación de la 

moneda primitiva. 

V. La figura de Homero. 

Poesía épica 

VI. El "mundo de Homero". 

VII. El teatro en la Atenas clásica. 

Los trágicos 
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VIII. El género literario de la tragedia griega clásica. 

IX. Notas generales sobre Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

X. Tradición y recepción de los mitos trágicos. 

Conclusión
XI. Crítica a la idea del "milagro griego". 

: "Del mito al logos" 

 

4. METODOLOGÍA 

 Se hará un recorrido a través de diferentes fuentes: historiográficas, poéticas, 

políticas, jurídicas y filosóficas. La contribución de historiadores, antropólogos, 

filólogos, arqueólogos y académicos nos ayudará a comprender la vida cotidiana en la 

Grecia Antigua con el fin de reconstruir su imaginario. La profesora facilitará fotocopias 

de los textos a trabajar en cada sesión. Además, las explicaciones irán acompañadas 

de ilustraciones de material arqueológico y presentaciones en PowerPoint. Es 

recomendable disponer de una libreta para tomar notas. 
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6. EVALUACIÓN  

 Se aplicará el método de evaluación continua donde se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Asistencia a clase 

- Participación activa 

- Desarrollo de una actitud crítica 
 

 


