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1. Nombre del profesor(es): Dr. Héctor Zagal

2. Nombre del curso: Aristotélicos vs Estoicos: educación moral y felicidad

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciados: Ética / Filosofía Política

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):
El propósito del curso “Aristotélicos versus estoicos: educación moral y felicidad” es

explorar y analizar dos de las perspectivas más robustas e influyentes del mundo
antiguo sobre la felicidad (la de Aristóteles y la del estoicismo tardío), en relación con
otro tema que para los griegos estaba natural y estrechamente relacionado: la pedagogía
moral. ¿Por qué? Porque, dicho en términos generales, para poder ser felices debíamos
ser moralmente buenos, de modo que, entonces, la pregunta “¿cómo ser felices?” podría
formularse (y responderse mejor) de la siguiente manera: “¿cómo llegamos a ser
moralmente buenos?”. ¿Cuál es, entonces, el proceso para educar al niño para que
llegue a ser un buen hombre? ¿Cuáles herramientas (música, teoría, tragedias, memoria,
argumentación, castigo, etc.) son buenas para ello, cuáles no? ¿Cuáles son las
características propias del educador idóneo, cuáles las del educando?

Ahora, ¿realmente creían los peripatéticos o los estoicos que ser moralmente bueno
era todo lo que se necesitaba para alcanzar la felicidad? ¿Qué peso le concedían a las
vicisitudes de esta vida, a las relaciones con los otros (los amigos, la familia, etc.) o a
los bienes materiales? Éstas son las últimas cuestiones a tratar, examinar qué
responderían ambas escuelas filosóficas en un ejercicio comparativo, permitiendo al
estudiante tomar partido, o lo mejor de, entre ambas propuestas.

Para resolver estas cuestiones, se revisarán libros seleccionados de la Ética
Nicomaquea, de Política y Retórica para reconstruir y analizar la que Aristóteles
consideraba la mejor “receta” para educar al hombre desde sus primeros años hasta la
adultez, así como para entender su teoría de la felicidad.

Por la otra, para entender la concepción de la felicidad así como la propuesta
pedagógica de los estoicos tardíos, se revisarán algunas de las obras fundamentales del
estoicismo tardío: el Manual de Epicteto, Sobre la ira de Séneca y libros seleccionados
de las Meditaciones de Marco Aurelio.

Objetivo general:
● Examinar y discutir los principales elementos de dos de las propuestas pedagógicas

más relevantes y sugerentes de la Filosofía Antigua: la de Aristóteles y la de los
estoicos tardíos (Séneca, Epicteto y Marco Aurelio).

Objetivos particulares:
● Comprender la concepción del teatro que tiene Aristóteles y el rol que le adjudica

como elemento de educación moral.



● Examinar la teoría aristotélica sobre la música y su rol como elemento de
educación moral.

● Comprender la teoría del alma según Aristóteles y, con base en ella, cómo se
despliega su “pedagogía moral”.

● Analizar cuál es la relación entre las virtudes éticas y las virtudes intelectuales en el
alcanzamiento de la felicidad.

● Examinar qué es la felicidad y la vida “de acuerdo con la naturaleza” según los
filósofos estoicos.

● Analizar la relación entre la “pedagogía moral” de los estoicos y el intelectualismo
socrático.

● Examinar las semejanzas y diferencias entre la teoría pedagógica aristotélica y la
teoría pedagógica estoica.

Temas:
I. La Ética Nicomaquea, ¿para quién y para qué?

II. La “pedagogía moral” de Aristóteles: hábito y razón
III. La música y las tragedias griegas como herramientas de educación moral
IV. El “otro yo”: la importancia del amigo para llegar a ser buenos
V. Al árbol torcido, ¿nunca nadie endereza? Sobre la corrección del carácter en

Aristóteles
VI. La “pedagogía moral” del Estoicismo tardío

VII. La música, la poesía y el teatro, ¿se puede educar estoicamente por medio de ellos?
VIII. ¿Cómo reformar al que yerra? Sobre la corrección del carácter según los estoicos

IX. Virtud y Felicidad en Aristóteles: ¿basta con ser moralmente buenos para ser
felices?

X. Virtud y Felicidad en el Estoicismo: ¿basta con ser moralmente buenos para ser
felices?
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6. Criterios de evaluación: se exigirá a final del semestre un ensayo filosófico (de 6 a 9
páginas) sobre uno de los temas vistos en clase, con un valor del 80% de la calificación
final. Quien incurra en plagio, automáticamente se hará merecedor a la calificación más
baja. El 20% restante de la calificación dependerá de la asistencia y participación del
estudiante.

7. Propuesta de día y hora: jueves, de 16:00 a 20:00h.

8. Lugar: FFyL


