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II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 
 En esta asignatura se abordarán algunas de las cuestiones debatidas en la 
actualidad en el ámbito de la epistemología. El hilo conductor será la naturaleza de la 
creencia, como actitud proposicional y como contenido. Estudiaremos algunos 
tratamientos actuales al respecto y propondremos nuestro propiao análisis que intenta 
verse libre de los problemas que presentan los tratamientos analizados. En concreto, 
se propondrá contemplar el contenido de la creencia como respuesta a una pregunta o 
conjuntos de preguntas posibles. 
 En la medida que algunas creencias constituyen conocimiento, se analizará 
cuáles son las características específicas de tales creencias. En este sentido se 
contemplarán los grados de creencia y su conexión con el conocimiento, así como las 
teorías de la justificación de las creencias, los análisis contextualistas del 
conocimiento, y de la justificación. ¿Tiene la palabra “saber” distintos significados? Si 
es posible atribuir conocimiento en determinados contextos y no en otros, ¿implica 
esto que conocimiento y justificación tienen también distintos significados? En 
conexión con esto, se examinarán también problemas relacionados con el excepticismo 
y la llamada “elusividad” del conocimiento. 
 Otra vertiente del problema será la conexión entre creencia y acción. Las 
creencias son guías para la acción. Actuamos según las creencias que tenemos, pero 
determinadas acciones necesitan un grado de creencia (o de certeza) mucho mayor 
que otras, asimismo sólo concibiendo la creencia de determinada manera podemos 
dar cuenta de las aparentes incoherencias entre las creencias atribuidas al sujeto y las 
acciones que éste realiza.  
  
 
 
 
 



III.- VOLUMEN DE TRABAJO 
 
 

 
ACTIVIDAD Horas/curso

ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 15 
ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 15 
PREPARACIÓN DE TRABAJOS 45 
ESTUDIO PREPARACIÓN CLASES  
PREPARACIÓN PROBLEMAS 40 
ESTUDIO PREPARACIÓN DE EXÁMENES  
REALIZACIÓN DE EXÁMENES  
ASISTENCIA A TUTORÍAS 5 
ASISTENCIA A SEMINARIOS Y ACTIVIDADES 5 
  

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 125 
 
 
IV.- OBJETIVOS GENERALES 
 

•  Los objetivos del curso serán: 1) reflexionar críticamente sobre la naturaleza de la 
creencia y del conocimiento, teniendo en cuenta sus contenidos, grados y 
justificación y 2) aplicar dicha reflexión para una mejor concepción de dichos 
conceptos y su papel en la explicación de la acción humana. 

 
 
V.- CONTENIDOS 

• PARTE TEÓRICA 
• 0. Introducción general 
• 1. La creencia como actitud proposicional 
• 2. El problema del conocimiento y su relación con la naturaleza de la creencia 
• 3. Creencia e inferencia. 
• 4. Conocimiento proposicional y conocimiento erotético: proposiciones y 

preguntas. 
• 5. Creencia y acción, creencia y aserción 
• 6. Creencia vs. aceptación 
• 7. La creencia como contenido 
• 8. La justificación epistémica 
• 9. Contextualismo y elusividad del conocimiento 

 



 
VI.- DESTREZAS A ADQUIRIR 
 

• Conocer y saber usar los conceptos y la terminología de la disciplina. 
• Conocer las tendencias actuales en epistemología. 
• Capacidad de control de la bibliografía específica. 
• Capacidad de defender una tesis mediante aregumentos, de manera clara, rigurosa y 

ordenada. 
• Capacidad de oponerse a una tesis mediante contraejemplos y la mostración de sus 

aspectos débiles o implausibles. 
• Capacidad de escribir un ensayo según los estándares académicos del nivel. 

 
 
VII.- HABILIDADES SOCIALES 

• Capacidad de exposición de un tema utilizando los recuroso bibliográficos y 
técnicos necesarios. 

• Capacidad de discusión y argumetación en público. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad de reflexión abierta, sin prejuicios ni posiciones preesayblecidas. 

 
 
VIII.- TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
Tema Título y contenido Semanas

0 Introducción general O,5 
1 La creencia como actitud proposicional 1,5 
2 El problema del conocimiento y su relación con la naturaleza de la 

creencia 
2 

3 Creencia e inferencia. 2 
4 Conocimiento erotético y conocimiento proposicional: proposiciones 

y preguntas 
1 

5 Creencia y acción, creencia y aserción 1 
6 Creencia vs. aceptación 1 
7 La creencia como contenido 2 
8 La justificación epistémica 2 
9 Contextualismo y elusividad del conocimiento 2 
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X.- METODOLOGÍA 
 
 La sesiones, dado el carácter participativo del curso, serán tanto teóricas como 
prácticas, y su estructura tratará de asemejarse en lo posible—teniendo en cuenta las 
limitaciones impuestas por el número de estudiantes y els espacio donde tendrán lugar las 
sesiones—a la de un seminario. Durante las sesiones se expondrán y debatirán los 
principales conceptos, tesis y posiciones sobre el tema tratado, tanto por parte de los 
profesores como de los estudiantes. Los estudiantes prepararán y seguirán estas sesiones 
mediante la lectura de los textos que se especifiquen para cada tema. Cada uno de ellos 
podrá llevar la carga expositiva de una sesión. 
 Las exposiciones de los estudiantes se prepararán en sesiones de tutoría con el 
profesor. La exposición tendrá que ser posteriormente ampliada teniendo en cuenta los 
elementos que surjan en la discusión y redactada en forma de ensayo. También esta 
redacción podrá contar con la orientación y la revisión previa del  profesor del curso. 
 
  
 
 
XI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
La evaluación del curso se realizará teniendo en cuenta la participación en las sesiones, la 
exposición (si es el caso) y el ensayo realizado. 
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