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1. CICLO:  
 

Básico X Superior/Profesional  
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Adjunto/Asociado/Auxiliar   
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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO 
DE LA CARRERA: 
 
Área sistemática. 
 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 

La Gnoseología es la rama de la Filosofía que investiga el conocimiento -su esencia, sus 

métodos, el alcance de sus logros, su repercusión sobre la sociedad, etc.- y que reflexiona sobre 

las condiciones epocales metafísicas de su posibilidad. Esta disciplina es, por lo tanto, una 

herramienta fundamental que ofrece al futuro profesional una comprensión analítica y una 

valoración crítica del saber. 

 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

Que los estudiantes tomen conciencia de la relación que existe entre una determinada 

concepción metafísica y su correspondiente teoría del conocimiento. 

Que los estudiantes tomen conciencia de que el realismo aristotélico-tomista es una 

construcción filosófica resultante de un largo desarrollo en la historia. 

Que los estudiantes se familiaricen con los modelos que antecedieron al realismo aristotélico-

tomista. 

Que los estudiantes se familiaricen con el proceso de construcción del realismo. 

Que los estudiantes se relacionen con estos modelos y problemas epistemológicos a partir de la 

lectura, análisis y discusión de los textos fuente. 

1. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 
Carga horaria presencial/presencial remota 
(videoconferencia) 1 1 2 

Carga horaria a distancia  
(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y en %)  1 1 

Carga horaria general   3 
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2. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 
TEMÁTICA: 
 

Unidad I. Introducción: realidad y ficción.  

Narratología. Pragmática filosófica. Historia de la noción de “ficción”. Contraposición entre 

realidad y ficción. 

Bibliografía unidad I: 

Ivana Costa, Había una vez algo real. Ensayo sobre filosofía, hechos y fiicciones. Buenos 

Aires:Mardulce, 2019. 

Unidad II. El conocimiento enigmático. 

El saber sapiencial. Legitimidad epistemológica de los enigmas, alegorías y mitos. Enigma y 

hermenéutica. 

Bibliografía unidad II: 

Heráclito, Fragmentos. Traducción y selección de la cátedra. 

Giorgio Colli, El nacimiento de la sabiduría. Barcelona: Tusquets, 1977. 

Oscar Adán, “El laberinto. Enigma, dialéctica y origen de la filosofía en el pensamiento de 

Giorgio Colli.” Areté. 9, 1 (jun. 1997), 5-33. 

Unidad III. La problematización del conocimiento en el diálogo Teeteto de Platón. 

 Sabiduría y conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La sensación como conocimiento. Los 

fundamentos metafísicos del sensorialismo: la doctrina del flujo permanente. La opinión 

verdadera como conocimiento. La opinión fundamentada como conocimiento. Imposibilidad del 

conocimiento de fundamentarse a sí mismo. 

Bibliografía unidad III: 

Platón, Teeteto. Introducción, traducción y notas de Marcelo Boeri. Buenos Aires: Losada, 

2006. 

David Sedley, The midwife of Platonism. Oxford: Clarendon Press, 2004. 

Christopher Gill, Mary Margaret McCabe, Form and Argument in Late Plato, Oxford, 

Clarendon Press, 1996 
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Martin Heidegger, De la esencia de la verdad. Barcelona: Herder, 2007. 

Unidad IV. La construcción del realismo aristotélico-tomista. 

 El problema de la fundamentación del conocimiento. (1) El tratado De anima de Aristóteles. 

Separabilidad e incorruptibilidad del intelecto. Intelecto agente y paciente. (2) Recepción de De 

anima en el período helénico: el tratado Del alma de Alejandro de Afrodisia. Las etapas en la 

formación del intelecto y separabilidad del intelecto agente según Alejandro. (3) Recepción de 

De anima en el Islam medieval: el Gran comentario al libro aristotélico sobre el alma de 

Averroes. Separabilidad del intelecto material. (4) Recepción de De anima en el Occidente 

medieval latino: Tomás de Aquino y la integración del intelecto agente y del intelecto pasivo en 

la parte intelectual del alma. La construcción tomista de un sujeto substancial del conocimiento. 

Bibliografía unidad IV: 

Aristóteles, De anima. Introducción, traducción y notas de Marcelo Boeri. Buenos Aires: 

Colihue, 2010. 

Alejandro de Afrodisia, Acerca del alma. Madrid: gredos, 2013. 

Averroes, Gran comentario al libro aristotélico sobre el alma, traducción y selección de la 

cátedra. 

Tomás de Aquino, La unidad del intelecto contra los averroístas. Traducción, introducción y 

notas de Ignacio Pérez Constanzó e Ignacio Alberto Silva. Navarra: EUNSA, 2005. 

 
3. METODOLOGÍA :  
 
a. En el entorno presencial o presencial remoto. 

Videoconferencia durante el horario asignado por la currícula para el encuentro presencial. 

Exposición teórica del docente, para introducir el tema o recapitular lo ya visto. La siguiente 

sección de la clase, que es la más extensa, consiste en  lectura y comentario conjunto de textos 

fuente, con el objetivo de lograr: 

•la comprensión de su contenido 

•la identificación de su estructura de argumentación 

•la detección de supuestos y ambigüedades 

•el descubrimiento de sus sentidos posibles 

•la evaluación de la pertinencia de su problemática. 
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Durante las sesiones de discusión de un texto, el grupo: 

•reconstruye el texto leído 

•elige un punto de discusión 

•comparte una discusión filosófica. Esto implica tanto saber fundamentar las propias posturas e 

intervenciones como poder comprender y elaborar las ajenas, con el fin de llegar a construir 

conocimiento de manera comunitaria. 

 

b. En el entorno virtual asincrónico 

 

•Elaboración de guías de estudio, cuyo fin es tanto entrenar al alumno en la organización del 

material de lectura como la de llamar su atención sobre problemáticas subyacentes al texto.  

 

•Elaboración de reseñas y ensayos breves. Los trabajos escritos ejercitan la capacidad del 

alumno para establecer una hipótesis de problema y para argumentar en aras de su solución. Es 

un modo de iniciarlos en la exposición o comunicación de los resultados de una investigación 

filosófica. 

 

•Discusión de un texto en el foro del aula virtual, donde cada participante debe fundamentar su 

propia postura y comentar la de sus compañeros. 

 
4. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   

Todas las unidades tienen el mismo esquema de actividades prácticas: 

1. Un cuestionario guía para acompañar la lectura de la fuente primaria. 

2. Una consigna relacionada con la fuente primaria para discutir en el foro. 

3. Una puesta en común de la discusión, elaborada por todos los estudiantes sobre un 

mismo archivo de Google doc.  

 

En algunas unidades puede sumarse o reemplazar a las actividades mencionadas un trabajo 

escrito de dos o tres carillas. 

Los objetivos de dichas actividades están enunciados en la última sección del apartado anterior. 

La evaluación es de tipo conceptual. 

Los criterios de evaluación son la frecuencia de los aportes y la disponibilidad al diálogo y a la 

discusión con los compañeros. 
 

5. PRÁCTICAS PROFESIONALES (si corresponde) 
 
No corresponde 
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6. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 
 
El seguimiento de los estudiantes es personalizado. Sus trabajos prácticos se cargan a la 

plataforma de Google Drive, donde son comentados y revisados por mí. El ida y vuelta sobre 

cada trabajo escrito dura todo el tiempo que el trabajo mismo lo necesite. También hay 

actividades de discusión en los foros donde, una vez más, el trato es directo. Está siempre 

abierta la posibilidad de tutorías por medio de videoconferencias. Todas estas indicaciones se 

dan el primer día de clases. 

 
7. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

Además de la evaluación permanente por medio de trabajos prácticos y actividades en el aula 

virtual, hay un parcial domiciliario escrito. El final es una monografía escrita asincrónica. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
Sofia Vanni Rovighi, Gnoseologia. Brescia: Morcelliana, 1963. 
 
Johannes Hessen, Teoría del conocimiento. Buenos Aires: Losada, 2006. 
 
 
9. HOJA DE RUTA (Orientadora)  
 
 

Semana Unidad 
Temática 

Horas 
teóricas 

Horas 
Prácticas 

Tutorías Evaluaciones 

1 Unidad 1 1 2 Permanentes TP1 

2 Unidad 1 1 2   

3 Unudad 2 1 2  TP2 

4 Unidad 2 1 2   

5 Unidad 3 1 2  TP3 
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6 Unidad 3 1 2  TP4 

7 Unidad 3 1 2  TP5 

8 Unidad 3 1 2  TP6 

9 Unidad 4 1 2   

10 Unidad 4 1 2  TP7 

11 Unidad 4 1 2   

12 Unidad 4 1 2  TP8 

13 Unidad 4 1 2   

14 Unidad 4 1 2  TP9 

15 Unidad 4 1 2   

16 Unidad 4 1 2  TP10 

 
 
10. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
11. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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