
 

Descripción del curso. 

 

La filosofía presocrática es extensa en contenido, por lo cual daremos una visión lo más 

sintética posible de los aportes de los principales filósofos de este periodo.  

 

El curso iniciará con un breve panorama del contexto histórico, con la finalidad de que 

el estudiante comprenda la organización social y política de la antigua Grecia. 

Posteriormente, pasaremos a analizar la emergencia de la filosofía, tomando en cuenta 

la continuidad del pensamiento religioso y mítico de poetas como Hesiodo en su 

Teogonía. Con base en ello, indicaremos los principales aportes de los filósofos 

milesios.  

 

De suma importancia serán las visiones cosmológicas de Pitágoras y el pitagorismo, 

Heráclito y Parménides, tesis que analizaremos bajo la perspectiva del nacimiento de las 

preocupaciones de la filosofía primera. Terminaremos el curso, no sin antes mencionar 

el materialismo, con la finalidad de que el estudiante comprenda la contribución de la 

filosofía de este periodo en cursos subsiguientes, en especial, en la filosofía platónico-

aristotélica.  

 

Para el análisis de los contenidos temáticos nos basaremos en las lecturas de 

fragmentos, guiados de los comentarios de Alberto Bernabé y C. S. Kirk y Raven, 

principalmente. Poniendo especial atención en el debate de interpretación que suscitó la 

lectura de C. S. Kirk y Raven.  
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Objetivos: 

1. Mostrar la importancia del pensamiento mítico religioso en el nacimiento de la 

filosofía.  

2. Comprender los principales aportes de los filósofos presocráticos. 

3. Analizar los presupuestos cosmológicos de la filosofía de Heráclito. 

4. Analizar los presupuestos filosóficos de la escuela eleática ante el problema del 

cambio y el devenir.  
 
 
 

Número de 
horas 

Ejes temáticos 

6 1.El nacimiento de la filosofía.  

1. La importancia de la cosmogonía en la formación de la 

filosofía.  

 

Lecturas:  

1.2. Hesiodo, Teogonía, 5 a 125. Hesiodo. (2007). Teogonía. 

México: UNAM. 

1.2.1 “Expansión de los griegos por el mar Mediterráneo” y 

“Estado y sociedad griegos”, p. 60 a 85. Hermann Bengston. 

(1968). Historia de Grecia. Madrid: Gredos. 

 
 

10 
 

2. Los primeros filósofos milesios  

 

2.1. Fuentes de la filosofía presocrática. 

2.2. Búsqueda del ἀρχή en Tales de Mileto. 

2.3. τὸ ἄπειρον de Anaximandro de Mileto 

2.4. El aire de Anaxímenes de Mileto 

 

Lecturas:  

2.1. “Introducción”. p. 8 a 15 de C. S. Kirk, Raven. (2014). Los 

filósofos presocráticos. Madrid: Gredos. 

 

2.2 a 2.4. “Fragmentos”. Alberto Bernabé. (2001). De Tales a 

Demócrito. Madrid: Alianza.  
  

6 3. Pitágoras y su influencia. 

 

3.1. Los números y la tetractys en el pitagorismo. 

3.2. El hombre y la salud en Alcmeón de Crotona.  

 

Lecturas:  

3.1. “Fragmentos”. Alberto Bernabé. (2001). De Tales a 

Demócrito. Madrid: Alianza.  

 

3.2. “Fragmentos”. Kirk, Raven. (2014). Los filósofos 

presocráticos. Madrid: Gredos.  

  



18 4.Heráclito. Sobre la naturaleza. 

 

4.1. El sentido de Λόγος en la filosofía heraclítea 

4.2. Importancia de los opuestos. 

4.3. Cosmología y analogía del fuego. 

4.4. Antropología y consejos éticos.  

 

Lectura:  

“Heráclito de Éfeso”. Kirk, Raven. (2014). Los filósofos 

presocráticos. Madrid: Gredos. 

20 5. La escuela eleática. 

 

5.1. Jenófanes de Colofón.  

5.2. Zenón de Elea 

5.3 Parménides de Elea  

Lecturas:  

5.1. “Fragmentos” Alberto Bernabé. (2001). De Tales a 

Demócrito. Madrid: Alianza. 

 

5.2. “Fragmentos. Alberto Bernabé. (2001). De Tales a Demócrito. 

Madrid: Alianza. 

 

5.3. “Fragmentos”. Gómez Lobo. (1985). Parménides. Texto 

griego, traducción y comentario. Buenos Aires: Charcas.  

Comentario: p. 58 a 68 y 111 a 135.  

 

 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 

La didáctica del curso requiere la lectura obligatoria de los textos antes de cada 

clase, con el objetivo de fomentar la crítica participativa. Para facilitar las lecturas, el 

maestro brindará una antología de fotocopias.  

El maestro guiará una lectura cuidadosa y detallada de los textos del programa. 

El fundamento de la clase será la discusión de los materiales bibliográficos, así como el 

debate de los mismos.  

 

Evaluación 

 

2 trabajos argumentativos: 60 puntos 

Exposición:  20 puntos 

Examen:  20 puntos 

1. Trabajo argumentativo: Para fomentar la discusión y adentrar a los estudiantes a 

la elaboración de trabajos académicos, los estudiantes deberán elaborar un 

trabajo argumentativo de 2 cuartillas por cada eje temático. El estudiante puede 

elegir 2 ejes temáticos de los 5 del programa.  

 



Para realizar los trabajos argumentativos, deberás basarte en el texto de: 

Jim Pryor“Guidelines on Writing a Philosophy Paper” o  en “A Brief Guide to 

Writing the Philosophy Paper”. 

http://www.filosoficas.unam.mx/~morado/Cursos/Pryor.htm 

 

http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html 

 

https://philosophy.fas.harvard.edu/files/phildept/files/brief_guide_to_writing_philosoph

y_paper.pdf 

 

Requisitos formales de los trabajos argumentativos:  

 
REQUISITOS.  

Elaboración de la respuesta en 3 páginas. Letra 

Times New Roman, 12, espacio 1.5.     

Valor: 2 

 

Uso de aparato crítico.  

Valor: 2 

 

Claridad en la exposición de la tesis. Se calificará el 

orden de las tesis y la redacción clara. 

 Valor: 2 

 

Toma de postura y exposición de un argumento, 

basándose en las guías: 

Guidelines on Writing a Philosophy Paper” o en “A 

Brief Guide to Writing the Philosophy Paper”. 

Valor: 6                    

 

 

2. Exposición. Cada semana, un equipo de máximo 3 alumnos, pasará a exponer 

una introducción del tema o subtema, con base en el programa. Se calificará: a) 

síntesis de información en máximo 20 minutos, b) contenido de la información 

basado en las lecturas del programa, c) claridad de la exposición, d) orden y 

estructura de la exposición, e) modulación de la voz.  

 

Te recomendamos seguir los siguientes consejos:  

 

http://www.ucamonline.net/blog/consejos-para-hacer-una-buena-exposicion 

 

O bien el video de Youtube “Presenting Effectively - Part 1” de Steve 

Campitelli. University of Melbourne 

 

 

3. Examen: Al término del curso se calificará el aprendizaje básico sobre las 

propuestas de los filósofos presocráticos. El profesor proveerá de una guía para 

el estudio del contenido temático.  

 

Nota: Al presentar los primeros trabajos, el alumno estará a sujeto a evaluación y, por 

tanto, a calificación. 

 

 

http://www.filosoficas.unam.mx/~morado/Cursos/Pryor.htm
http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html
https://philosophy.fas.harvard.edu/files/phildept/files/brief_guide_to_writing_philosophy_paper.pdf
https://philosophy.fas.harvard.edu/files/phildept/files/brief_guide_to_writing_philosophy_paper.pdf
http://www.ucamonline.net/blog/consejos-para-hacer-una-buena-exposicion


 

Evaluación extraordinarios 

 

Se calificará la elaboración de un trabajo final donde se exponga uno de los temas vistos 

en clase, tomando en cuenta los parámetros formales de la sección (1) de la evaluación. 

Se calificará redacción, ortografía, exposición, argumentos, capacidad de síntesis y 

claridad argumental. El trabajo final debe tener introducción, desarrollo, conclusión, 

bibliografía y aparato crítico. Extensión de mínimo 10 cuartillas a interlineado 1.5 y 

letra Times New Roman 12.  

 

Además del trabajo final, el alumno deberá presentar un examen de los contenidos 

temáticos del programa. 
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