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AGENDA DE CLASE



Escribir



Activación: Teoría del conocimiento de 
Platón y problemas ontológicos



Esquema de retroalimentación (pizarra 
y plumón)



Clase anterior: La existencia humana
¿Es lo mismo “ser” que “existir”?



“El coronel no tiene quién le escriba”

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los 
alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a 
modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta), a 
preguntarse para qué diablos han llegado a la Tierra y qué deben 
hacer en ella.

Gabriel García Márquez, 1961.



Epistemología
El estudio del conocimiento



¿Qué es la epistemología?

Es una rama de la filosofía que se encarga de examinar el estudio y 
los fundamentos en los que se apoya la creación de conocimiento.

● Estudia la coherencia entre razonamientos, contextos históricos y 
limitaciones.



¿Qué es la epistemología?

● Misión: Examinar la forma en la que los métodos utilizados para 
investigar, permiten responder satisfactoriamente a las 
preguntas desde las que se parte.



¿Cómo aplicamos la epistemología?



El animal político y el animal fantástico
Aristóteles, Ortega y Gasset



El animal político

● Para Aristóteles, el ser humano puede concebirse como un ser 
que vive en sociedad y posee cualidades morales.

 Lectura: “Política” de Aristóteles



El animal fantástico

● José Ortega define al hombre como un animal fantástico, es 
decir, un ser capaz de razonar e imaginar.

 Lectura: “Una interpretación de la historia universal” de Ortega y 
Gasset



Actividad: Aplicando epistemología
1) ¿Qué características del ser humano destaca Aristóteles, y cuáles 

destaca Ortega y Gasset?

2) ¿Qué significa que el ser humano sea un animal político según 
Aristóteles?

3) ¿Por qué Aristóteles considera que es muy importante la voz y el 
lenguaje en el ser humano?

4) Realiza un cuadro comparativo entre Aristóteles y Ortega, 
considerando al menos 2 diferencias en sus perspectivas.


