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Curso de Historia de la Filosofía
DESDE SUS INICIOS HASTA EL SIGLO XX
Si la Historia de los hechos nos explica cómo han sucedido los
acontecimientos hasta llegar a nuestros días, la Historia de las ideas (o de la
Filosofía) nos explica por qué hoy pensamos como lo hacemos. Y realmente
todos pensamos antes de actuar... o al menos lo intentamos. Por lo que tiene
mucho sentido tratar de entender no sólo lo que nos rodea en términos
materiales, sino también en términos ideales o de pensamiento.
Entender cómo pensamos es entender cómo nos comportamos tanto como
sujetos y como sociedad. Además comprender el pasado nos otorga
herramientas para enfrentar el presente y pensar en cómo afrontar el futuro.
La filosofía no sólo es teoría: pensamos para actuar.
Este curso está hecho con un pretexto: ayudar a comprender los días que nos
está tocando vivir y dar herramientas para pensar el futuro. Pero también es
un curso con mucho contexto, de modo que esta es una narración hilada en la
que podrás ir entendiendo el paso de una época a otra y de unos autores a
otros mientras te cuento algunas historias personales de los protagonistas.
Si hoy pensamos que algo tiene forma y materia, si hablamos de libertad como
algo obvio o si entendemos la palabra hombre como sujeto del sexo masculino,
no es porque siempre haya sucedido así. Pasa y descubre conmigo cómo ha
evolucionado nuestra manera de mirar y enfrentar el mundo.

¿A quién va dirigido?
Si eres de los que siempre has sentido curiosidad
por la filosofía, pero no sabes por dónde empezar,
bien los libros de divulgación parecen para
chavales o bien porque los no divulgativos parece
que van a darte dolor de cabeza... Este es tu curso.
Pensado para los que después de Bachillerato se
quedaron con ganas de más, para los que estáis
con curiosidad pero con miedo, para los que ya
tenéis una base pero queréis más y ver de paso
una curiosa manera de explicar la filosofía...
Porque sí, este curso no es convencional. Aquí
encontrarás mucho amor, rigor y síntesis. Aparte
de dosis de originalidad y hasta algún toque de
humor. Lo cual parece una mezcla algo explosiva,
ya que normalmente la Filosofía se le asocia con
todo lo contrario. Pero sí, la filosofía puede ser
bonita y he venido a demostrarlo.

¿Qué contiene este
curso online?
18 Lecciones desde siglo VI a.C hasta el siglo XX.
Divididas en 4 bloques.
Filosofía Antigua
Filosofía Medieval
Filosofía Moderna
Filosofía Contemporánea
En cada lección encontrarás:
Un audio de unos 15/20 minutos
Una presentación en formato PDF como
resumen para ver mientras se escuchan los
audios.
En algunas lecciones además
Encontrarás currículums de filósofos. Un
resumen esquemático del autor en el que
además encuentras sus obras, sus aptitudes,
algunas de sus mejores frases
En total verás cerca de 30 autores y autoras del
pensamiento occidental.
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