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1. Descripción del curso 

El curso permite a los estudiantes analizar e interpretar  la cultura 

occidental desde sus orígenes, en particular en la Paideía Griega a lo largo 

de su desenvolvimiento histórico y en la multiplicidad de sus expresiones 

científicas, políticas, filosóficas y artísticas. Dicho acercamiento 

comprensivo conlleva la puesta en obra de  estrategias investigativas y el 

ejercicio de un pensamiento crítico e individualizado. El enfoque temático 

del curso implica por lo tanto, una fundamentación  gradual en los diversos 

alcances de la hermenéutica cultural de nuestro tiempo, una puesta en 

perspectiva del período estudiado a partir de las vivencias del 

estudiantado, y una  comparación con la presente cosmología de las 

ciencias y de las artes.  

2. Objetivos generales del curso 

2.1. Propiciar para el estudiante un acercamiento comprensivo y 

ramificado del proceso histórico de la civilización occidental en el 

período definido, en la multiplicidad de sus expresiones. 
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2.2. Permitir al estudiante de construir metódicamente las bases de un 

pensamiento humanístico abierto y creativo, entendido como marco 

diferenciado de integración  epistémico de las ciencias y de las artes 

2.3. Conducir el estudiante a adiestrar y expandir su reflexión mediante 

el uso básico de los nuevos enfoques y conceptos filosóficos, 

matemáticos, historiográficos, antropológicos y semióticos 

2.4. Desarrollar en el estudiante  el dominio general de un pensamiento 

cultural riguroso y no reductor en el campo general de las 

humanidades de nuestro tiempo. 

3. Objetivos específicos 

3.1. Permitir al estudiante comprender el concepto de temporalidad 

histórica y relacionar entre ellos, de manera no dogmática, los ritmos 

específicos de desarrollo de cada campo cultural: político, 

epistémico, lingüístico, religioso, filosófico, ético y estético. 

3.2. Estimular el estudiante a  poner en ejercicio herramientas de 

investigación, análisis, construcción y exposición que serán de alto 

provecho durante sus estudios posteriores 
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3.3. Motivar al estudiante a que investigue y piense de manera crítica e 

individualizada 

3.4. Desarrollar las destrezas verbales y escritas del estudiante mediante 

la discusión, la expresión razonada de sus ideas y la redacción de 

trabajos académicos. 

3.5. Contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros 

estudiantes con impedimentos en el salón de clase. El estudiante 

podrá, al trabajar en equipo, hacer los acomodos necesarios para 

incluir compañeros estudiantes con impedimentos. 

4.      Contenidos del curso 

4.0 Una doble metodología hermenéutica 

El curso abarca la constitución de la cultura occidental en una perspectiva 

hermenéutica en el sentido general del término: una perspectiva histórica y 

teorética  dedicada a propiciar un marco de comprensión e interpretación 

no limitado a las reducciones que suele provocar  la mera adopción de un 

modelo único de interpretación, o de un conjunto cerrado de modelos 

regionales (económicos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, 

psicoanalíticos, matemáticos…).  

Dicho acercamiento en el espíritu de una hermenéutica abierta, 

estrechamente ligada al desarrollo conceptual e histórico de las 
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humanidades como disciplina, integra al campo estético  en tanto que 

dimensión interna primordial: las artes musicales y visuales que resultaron 

indisociablemente articuladas al desarrollo de los conceptos llamados 

mitológicos, religiosos, científicos, filosóficos, políticos. Estas apelaciones 

categoriales son, en efecto,  denominaciones muy tardías que disociaron el 

conjunto armónico del saber occidental en su momento inaugural en 

Grecia.  

Por lo tanto, el doble ejercicio hermenéutico propuesto por la temática 

del curso consiste tanto en un movimiento de regreso crítico hacia mundo 

cultural griego (mediante una suspensión de nuestras representaciones 

epistemológicas y una indagación genealógica o filológica),  y una puesta 

en relación de la paideia griega con nuestro mundo científico, filosófico, 

político y artístico. 

SIETE CAMPOS MAYORES DE ESTUDIO 

En este espíritu, los estudiantes pueden abarcar  de manera viva e 

ilustrada siete (7)  campos mayores de investigación: 

• El concepto de Phûsis (traducido parcialmente por el término 
naturaleza) 

• La idea de Kósmos en sus aspectos cosmogónicos y cosmográficos 

• El desenvolvimiento del concepto de mûthos 

• El desarrollo del concepto de lógos (en relación con el concepto 

científico y gramatical de stoikheión, o elementum) 
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• La codeterminación (matemática, mística, filosófica, literaria, 

musical) de las nociones teoréticas de poïésis y drama en todas sus 

formas y de los categoriales de mousiké o de rûthmos. 

• La relación entre la idea matemática y cosmológica de armonía y la 

de politeía (política) 

• La constitución de la noción de Sophía y su división ulterior en 

Filosofía y Sofística 

4.0.1 Una cronología conceptual integrada 

Los siete campos principales de investigación privilegiados están 

estrechamente relacionados entre sí. Para entender el  principio de 

dicha correlación armónica en el saber y la forma de vivir en el mundo 

griego, es preciso abarca  de manera razonada los principales corpus 

textuales legados por la tradición helénica y helenística. Dicho 

acercamiento respeta, en este curso el imperativo dialógico y no 

dogmático que caracterizó a los pensadores llamados presocráticos, al 

mismo Sócrates, a Platón y Aristóteles. Estos grupos de textos 

fundamentales están divididos en  cinco (5) 
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CINCO GRUPOS DE TEXTOS 

• A) Las diversas escuelas llamadas Presocráticas que componen 

la sabiduría griega desde Anaximandro hasta Demócrito y los 

Abderitanos 

• B) La historia de la Literatura Griega (poesía trágica, épica, 

cómica, epigramática en su relación con la música 

• C) La Sofística 

• D) Los diálogos de Platón 

• E) El corpus filosófico de Aristóteles. 

4.0.2  Los textos para estudiar 

Los textos considerados como esenciales en este curso no se limitan a 

uno de los cinco espacios textuales (como por ejemplo un énfasis único en 

La Iliada de Homero, o la Política de Aristóteles). El estudiante esta 

gradualmente invitado a  leer simultáneamente y de manera crítica textos 

originales in extenso y fragmentos filosóficos, científicos, poéticos. 
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4.1 Arqueología de la cultura mediterránea antigua y génesis de  

la cultura griega 

• El concepto de historia como inquisición en Herodoto, y los 

conceptos ulteriores de historia)  

• La construcción del concepto por Tucídides. 

4.1.1 La eternidad egipcia 

4.1.2  La civilización minoica 

4.1.3  La Grecia Arcaica 

4.1.4  Las relaciones internacionales en Grecia Clásica 

4.1.5 Las conquistas de Alejandro y el alba del período 

helenístico 

4.1.6  Nuevas investigaciones acerca del legado político de 

Alejandro 

4.2 La Sophía  

4.2.1 Aletheia: la esencia del concepto griego de verdad 

4.2.2 Phûsis y Mûthos- tradiciones orales y escritura- epopeya 

Introducción a la Filosofía del Mito 

4.2.3 Los Maestros de Verdad y los poetas 

4.2.4 Lógos y Armonia  

• Matemática 

• Lógica 
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• Música: La música en el  mundo griego; genealogía de la 

teorética musical griega (mélos, rûthmos, armonía, tonos, 

sistema) 

• Astronomía 

• Gramática 

• Retórica 

4.3 Elucidación del sentido plural de la noción de  Kósmos 

4.3.1  Etimologías 

Cosmogonía/cosmografía/cosmología 

4.3.2 Las cosmogonías 

• Hesíodo 

• Alemán, Ferecides, Epímenides, Museo 

• La teología órfica 

            4.3.3 Phûsis,  Kósmos, Lógos en la filosofía presocrática 

4.3.3.1 LA ESCUELA DE MILETO 

•         THALES 

• ANAXIMANDRO 611 610- 545 

• ANAXIMENES 

• HERACLITO DE EFESIO 

4.3.3.2 LOS ELEATICOS 

• PARMEDIDES 

. 4.3.4  El ser del Kósmos en la Sofística  
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. 4.3.5  Sócrates y la determinación de la Philosophia  

Los sophistai y los socráticos  

Interpretaciones de Sócrates: Hegel, Nietzsche, Jaspers, 
Heidegger  

Kósmos y Anthropos  

4.3.6 PLATÓN  

Corpus: Diálogos, Cartas, Leyes 

• Filosofía platónica del mito 

• El problema del Ser 

• La teoría de las Ideas 

• La Dialéctica 

4.3.7 ARISTÓTELES 

El campo temático de la investigación fundamental en Aristóteles 

4.4 UNIDAD Y PLURALIDAD METODOLÓGICA DEL PENSAMIENTO 

DE ARISTÓTELES (campos para el protocolo de Investigación) 

• La phûsis y la cosmografía  

• Ciencia y ontología de la Vida 

• Filosofía Primera 

• El orden del Lógos 

• La Ética (Ética Nicomaquea)  

• La Política 
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CONCLUSIONES 

• El Kósmos griego y los modelos  cosmográficos no griegos (Antiguo 

Testamento) 

• Tipología y genealogía de las interpretaciones de la cultura griega en 

la historia del pensamiento filosófico occidental hasta el presente 

• Acercamientos filológicos y metodológicos más recientes para los 

textos, conceptos y obras artísticas de la Grecia arcaica y clásica 

• Valor de las éticas clásicas y helenísticas para el mundo actual. 

• Ética  antigua y Ética Cristiana 

5. METODOLOGIA  

La introducción magistral y los tópicos propuestos dialógicamente a la 

reflexión del estudiante  resaltan el contrapunto  entre los acercamientos 

históricos, científicos, antropológicos, filosóficos, estéticos, en breve un 

conjunto de perspectivas teóricas que enmarcan y enriquecen el 

pensamiento en acto del estudiante de Humanidades. 

El propósito filosófico y pedagógico del curso implica el desarrollo de 

metodologías de gran diversidad. Los trabajos temáticos de investigación, 
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siempre de carácter conceptual, pueden ser  presentados de manera 

libremente creativa (exposición teórica, comentario de textos, análisis de 

obras teóricas o artísticas) 

6.        EVALUACIÓN 

6.1. Pruebas 

Tres (3) parciales con temas son designados  por el Profesor: 

• Un (1) parcial oral (20%) 

• Un (1) Protocolo de Investigación escrito acerca de la Ilíada (30%): 

(4 Grupos temáticos) 

Opción A: Investigación conducida en el marco de un grupo temático, 

elaborada y redactada  de manera individual. 

Opción B: Diario de lectura de una de las obras privilegiadas por el 

programa de curso (Por ejemplo Politeia, Platon/Etica Nicomaquea, 

Aristóteles) 

• Un Parcial escrito: comentario de texto compuesto de un fragmento 

breve  la Poética de Aristóteles (30%)  

• Trabajos cortos (1), orales o por escrito (reseñas, notas de lectura, 

trabajo creativo, apreciación de un concierto pertinente para el 

programa, de una exposición de arte, una pieza de teatro...) (10%) 

• Participación a la clase (10%) 
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se evaluará de manera privilegiada la comprensión conceptual de 

los tópicos abarcados y la habilidad del estudiante para exponer de 

manera clara, metódica y deliberativa sus ideas.  

Los trabajos escritos fuera de la clase conllevan una bibliografía detallada 

• Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales 

La evaluación del estudiante responderá a la necesidad particular del 

estudiante (por ejemplo prueba oral en lugar de escrita para un 

estudiante no- vidente) 

Sobre estos tópicos, es preciso consultar: 

Torres, Lucy. Estrategias de Intervención para la inclusión (2002) 

Torres, Lucy. Asistencia Tecnológica derecho de todos (2003) 

7. DINÁMICA EN EL SALÓN DE CLASE


El sentido mismo de la reflexión humanística y del diálogo intelectual 

implica  la obligatoriedad de la asistencia. Se aceptarán por supuesto 

excusas para las ausencias, siempre escritas y debidamente justificadas. 

La vida en el salón de clase sigue naturalmente las normas de  

comportamiento establecidas por los reglamentos institucionales y cumple 

con las disposiciones definidas por la Ley 51 del 7 de Junio de 1996: Ley de 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimento (véase la 

sección Objetivos del presente Syllabus.) 
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Se proveen días de reposición de exámenes en casos excepcionales, 

justificados mediante evidencia escrita. De igual manera, toda tardanza 

importante será justificada mediante certificación escrita.  

En la eventualidad de una ausencia o tardanza del Profesor, y en el caso 

que el mensaje de información de este no haya podido comunicarse 15 

minutos después del inicio de clase, un estudiante está designado al inicio 

del semestre para recoger información en  el Departamento de 

Humanidades. 

El Profesor invita a los estudiantes a consultarlo cuando lo deseen  y 

mediante cita para recibir orientación o  ayuda en cuanto a todo asunto 

relacionado con el curso y las humanidades en general.  

El Profesor recibirá a los estudiantes en su oficina, mediante cita previa 

 (No. 253 Ext 88832)  

Dr. Marc JEAN-BERNARD 

Catedrático 

2016. 
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