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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

 

 

 

Metafísica 

El saber filosófico alcanza su máxima radicalidad en cuanto se enfrenta críticamente 
a tres preguntas que implícitamente o explícitamente acompañan al ser humano en su 
devenir temporal: la pregunta por la existencia de Dios (fundamento último), por la 
libertad (fundamento de la eticidad) y la pregunta por el acceso a lo real (fundamento de 
la verdad) Hoy las grandes corrientes de pensamiento coinciden en su mayoría en la 
necesidad de superar la metafísica. Pero antes de intentar emprender esas “superaciones”, 
consideramos necesario la búsqueda de un saber que enseñe adecuadamente dichas 
preguntas y otros posibles caminos de respuesta en la situación actual desde la experiencia 
acumulada en la historia del pensar filosófico. Este será el objetivo principal de esta 
primera parte de la materia. 

Teoría del conocimiento 

Reconstrucción y crítica de los problemas centrales del conocimiento humano desde 
sus conceptos fundamentales y desde sus diferentes planteamientos. Se hará especial 
hincapié en las nociones de conciencia, mente, creencia, verdad, justificación, duda y 
ciencia. Buscaremos exponer la problemática que gira alrededor de estos conceptos a 
través de una exposición de carácter histórico. Con ello ponemos al alcance del estudiante 
las herramientas que le permitan reconstruir, discutir y hacer una síntesis personal sobre 
los problemas expuestos. 
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                Temario 

 

 

1. Metafísica. 

1.1. Introducción.  

1.2. Parménides o la evidencia del ser. 

1.3. Platón: la hipótesis de la idea. 

1.4. Aristóteles: la filosofía primera. 

1.5. La metafísica en los pensadores cristianos de la Edad Media. 

1.6. La filosofía del cogito. René Descartes. 

1.7. La metafísica de la crítica. Immanuel Kant. 

1.8. La metafísica después de Kant. 

1.9. Martin Heidegger: el retorno de la pregunta por el ser. 

2. Teoría del conocimiento. 

2.1. La teoría platónica de las ideas. 

2.2. Lógica y metafísica en Aristóteles 

2.3. Realismo, nominalismo y conceptualismo en la Edad Media. 

2.4. La razón como origen del conocimiento: el racionalismo. 

2.5. La experiencia como origen del conocimiento: el empirismo. 

2.6. El planteamiento trascendental de Kant. 

2.7. Conocimiento y dialéctica: de Hegel a Marx. 

2.8. Teoría del conocimiento como lógica de la investigación científica. 

2.9. La ciencia en la historia y en la sociedad. 
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4. Evaluación

 Tutoría online.

 Cuestionarios y comentarios de texto en cada tema.
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