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UNED SENIOR. CURSO: 2020/2021 

ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 

Doctora: Miguel Vásquez 

PRESENTACIÓN  

El presente curso pretende estudiar las corrientes filosóficas más importantes así como los períodos 
en los cuales estas se insertan dentro de la historia del pensamiento occidental. En primer lugar, se analizarán 
las principales corrientes del llamado período antropológico dentro del pensamiento antiguo entre las cuales 
se destacan las prominentes figuras de Platón y Aristóteles. De mismo modo, en el marco de la contingencia 
que actualmente vivimos debido al COVID-19, estudiaremos la forma en la cual los filósofos antiguos 
reflexionaron sobre la manera en la que la peste y otras calamidades afectaban al hombre y a la sociedad. En 
segundo lugar, estudiaremos las líneas más importantes del pensamiento medieval, principalmente 
recorriendo la obra de San Agustín y Santo Tomás. Posteriormente, abordaremos los problemas centrales del 
pensamiento moderno a partir del estudio de las propuestas filosóficas Descartes, Spinoza, Hobbes y Hume 
así como las forma en la cual irrumpe el pensamiento kantiano en la historia de la filosofía. En cuarto lugar, 
nos detendremos en tres figuras fundamentales para comprender nuestro presente, a saber, Hegel, Marx y 
Nietzsche. Por último, estudiaremos el período contemporáneo de la mano de pensadores como Heidegger, 
Sartre, Beauvoir, Weil y Popper, hasta llegar a nuestro días.   

El estudio de los períodos señalados anteriormente nos permitirá comprender los diversos campos 
que como la ética, la filosofía política, la antropología filosófica, la epistemología o la filosofía del lenguaje 
poco a poco se han ido desarrollando dentro del ámbito de la filosofía. Del mismo modo, a partir de la 
conformación de dichos campos de estudio, podremos analizar la forma en la cual la historia del pensamiento 
occidental se ha venido desarrollando hasta nuestros días. Por esta razón, atenderemos también  en este 
curso a la forma en la cual la filosofía se ha relacionado (y aun se relaciona) con otras disciplinas como el 
derecho, la estética, la economía, la teología, los estudios literarios y la historia. 

OBJETIVOS 

Este curso tiene la finalidad de ofrecer una selección de autores y obras fundamentales de la historia del 
pensamiento occidental. Se tratará de que el alumnado identifique corrientes, temáticas y debates 
fundamentales del pensamiento medieval, moderno y contemporáneo. El objetivo es que el alumnado 
comprenda los problemas filosóficos centrales de la historia del pensamiento occidental. Con ello se pretende 
que, además de hacerse con una erudición de la tradición filosófica, el alumnado adquiera herramientas 
filosóficas para el desarrollo del pensamiento teórico-crítico.  
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METODOLOGÍA  

La metodología de asignatura incluye exposiciones del contenido de la asignatura por parte del profesor y 
sesiones de discusión permanentes para estimular la reflexión por parte del alumnado. De esta forma, todas 
las sesiones contarán debates a partir de los cuales se estudiarán las distintas aristas de las doctrinas 
filosóficas estudiadas así como sus consecuencias más relevantes.  

CONTENIDOS Y PROGRAMA  

Introducción 
 

• Abordajes y problemas de las historias de la filosofía occidental. 
 

Historia del pensamiento Antiguo 
 

• Platón y el problema del poder, el amor y la verdad. 
• Aristóteles y su concepción del ser y el conocimiento. 
• Lucrecio: la peste y la enfermedad como parte de la vida en sociedad.  

 
 
Hitos del pensamiento en la Edad Media 
 

• Agustín de Hipona. Cristianismo filosófico y medievalidad. Ciudad de Dios y ciudad terrena.  Alma, 
verdad e interioridad. Refutación al maniqueísmo. Nuevas formas del platonismo 

• Tomás de Aquino.. Cuerpo y conocimiento. Dios, moralidad y bien. 
 

La modernidad filosófica. Teorías del conocimiento y teorías políticas 
 

• Descartes y Galileo: nuevas formas de pensar la razón y la ciencia. 
• Hobbes: Ciencia civil, pasión materia y lenguaje. El poder, las instituciones. 
• Spinoza: libertad, pasión y determinismo. Formas de gobierno. 
• Hume: rechazo al innatismo y el problema de la causalidad. 
• Kant: La Crítica de la razón pura y el poder de la experiencia. Pensamiento político moral en Kant. 

 
Críticas de la modernidad 
 

• Hegel y el papel de la historia dentro de la filosofía. 
• Karl Marx y el problema del rol de la economía dentro del pensamiento político y filosófico. 
• Nietzsche y el nihilismo: formas de pensamiento anti-platónico y anti-kantiano.  

 
Pensamiento  contemporáneo  
 

• Heidegger y los fundamentos de la nueva filosofía. Angustia y crítica a la modernidad.  
• Sartre: libertad y sentido de la vida. 
• Beauvoir: Feminismo y reconfiguración de la filosofía. 
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• Weil: misticismo y pensamiento crítico. 
• Popper: La lógica de la investigación científica y su aplicación en el campo político y moral. 
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