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PROGRAMA DE CURSO 

 

I. DESCRIPCIÓN:  

 En un pasaje de un diálogo temprano de Platón (Cármides) el personaje Sócrates presenta 

un interesante argumento que puede articularse de la siguiente manera: (i) No hay un ver que 

sea un ver de sí mismo y de los demás casos de “ver” y “no ver” (167c); (ii) todo oír oye un 

sonido, no a sí mismo ni a otros casos de “oír” y “no oír” (es decir, no hay ningún tipo de 

percepción que lo sea de la percepción; 167d). (iii)  Tampoco hay un apetito (epithumía; 

167e) que lo sea de algo no placentero, sino de sí mismo o de otros apetitos, ni hay un deseo 

(boúlesis) que no desee algo bueno, sino que se desee a sí mismo y a los demás deseos. (iv) 

Si esto es así, “cosas” como la percepción o el deseo lo son de otras cosas y lo mismo puede 
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aplicarse al conocimiento (que no puede serlo del conocimiento, sino de algo cognoscible).  

El argumento es más sofisticado, pero la discusión es útil para introducir algunas intuiciones 

filosóficas tendientes a mostrar que “cosas” como la percepción o el deseo son 

“intencionales”. Es decir, hay cosas que son “acerca de otras cosas”: el deseo lo es de lo 

deseable, la opinión de lo opinable, la percepción de lo perceptible. 

 A Platón también le debemos las primeras discusiones sistemáticas de lo que 

podríamos llamar “conciencia de sí”, una empresa que Platón lleva a cabo en algunos 

diálogos tempranos (Apología de Sócrates y Alcibíades I).  

Estos pasajes platónicos son probablemente los primeros textos filosóficos griegos en 

los que se sugiere el fenómeno de la conciencia o “auto-conciencia”, entendida como la 

conciencia de que uno está percibiendo pero también como la conciencia de uno mismo (tanto 

de lo que uno mismo es como de lo que efectivamente conoce, i.e. como un estado mental 

diferente de lo que cree conocer). Siguiendo a Platón, Aristóteles hace un sofisticado 

desarrollo de estas ideas en sus tratados psicológicos y metafísicos (especialmente en  Acerca 

del alma III 2, en Metafísica XII 6-7). Más tarde, Ps. Filópono (a quien le debemos un 

comentario monumental al tratado Acerca del alma de Aristóteles) desarrolla la idea de 

conciencia perceptiva, tanto en el sentido de la conciencia de que uno está percibiendo 

sensorialmente como de que está percibiendo en el sentido de que está entendiendo.  

En este curso nos proponemos hacer un estudio pormenorizado de estos temas que 

atraviesan buena parte de las teorías psicológicas y epistemológicas de la antigüedad  y llegan 

incluso hasta algunas discusiones modernas y contemporáneas.   

II. OBJETIVOS 

General 

El objetivo general del curso es hacer un estudio pormenorizado del problema de la 

percepción y la conciencia en algunos textos de Platón, Aristóteles y Ps. Filópono. 

 

Específicos 

- Que los alumnos aborden el curso a través de la lectura directa y el examen de los textos de 

los filósofos seleccionados para su estudio. 

- Que los estudiantes conozcan algunas discusiones contemporáneas relativas a los problemas 

de las teorías platónica, aristotélica y de Ps. Filópono acerca de la conciencia de sí y la 

conciencia perceptiva en general.   

- Que los alumnos discutan filosóficamente los problemas planteados por los filósofos 

estudiados haciendo hincapié en los mecanismos argumentativos y los presupuestos de los 

que parten. 

- Que los estudiantes conozcan algunas discusiones contemporáneas relativas a los problemas 

que plantean la psicología platónica y aristotélica (y su conexión con la recepción de esos 

problemas en Ps. Filópono) mediante la lectura de textos de algunos filósofos e intérpretes 

actuales, que tratan dichos problemas desde un enfoque contemporáneo. 
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- Que los alumnos conozcan el manejo de elementos técnicos imprescindibles para el estudio 

de la filosofía antigua (manejo de índices y repertorios, selección y fichaje de pasajes claves 

de los textos originales, manejo básico del lenguaje filosófico griego, etc. 

-Que los alumnos sean capaces de redactar un ensayo planteando una tesis original sobre 

alguno de los temas estudiados en el curso, y de seguir una argumentación ordenada que 

tenga en cuenta los textos estudiados y la discusión actual acerca de los mismos.   

 

III. CONTENIDOS 

1. Los fundamentos de la teoría platónica y aristotélica del alma. Alma inmaterial y 

material, dualismo y monismo. El alma como “principio del movimiento”. “Lo de 

uno” y “uno”: una teoría platónica del yo (Platón, Alcibíades I). La “conciencia” 

socrática de la propia ignorancia (Platón, Apología de Sócrates 21b) y la “conciencia” 

de Ión acerca de su saber poético en el diálogo homónimo (Platón, Ión 533c ss.).  

2. La teoría platónica y aristotélica de la percepción. La visión lo es de lo visible, la 

audición de lo audible: el modelo del Cármides y del Teeteto. Percepción (aísthesis) 

y apariencia (phantasía). La percepción lo es para alguien, pero entre percipiente y 

objeto percibido hay una relación de co-dependencia. El análisis platónico de la 

aísthesis en el sentido de un “acto de conciencia” (Filebo). La percepción como un 

estado “común a cuerpo y alma”. Las definiciones aristotélicas de “sensación” o 

“percepción” (aísthesis): la sensación es (i) un cierto tipo de alteración, (ii) lo que 

recibe la forma sensible sin la materia, (iii) la forma de las cosas sensibles. Sensible 

propio (o específico) y sensible común. “Percibimos que vemos y que oímos”: ¿con 

qué “percibimos” que vemos o, en general, que percibimos? Sentido y “sentido 

común” en Aristóteles. ¿En qué difiere “percibir la cualidad blanco” y “percibir” el 

tiempo, lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto? (Acerca del alma III 10; Política I 

1) El análisis del pensamiento como fenómeno reflexivo (Aristóteles, Acerca del 

alma  III 4; Metafísica XII 6-7) 

3. La recepción de Ps. Filópono de la psicología aristotélica: (i) su interpretación de las 

definiciones aristotélicas de percepción (o sensación: aísthesis): (i.i)  como “un cierto 

tipo de alteración” (Aristóteles, Acerca del alma 416b34-35; Ps. Filópono, In de an. 

289, 14-290, 5). Aporía: “¿por qué la percepción no lo es de las percepciones 

mismas”? La explicación de Ps. Filópono de la aporía (in de an. 290, 31 ss.). (i.ii) La 

interpretación de Ps. Filópono de la definición de percepción como “lo que recibe las 

formas perceptibles sin la materia” (Aristóteles, Acerca del alma 424a17 ss.; Ps. 

Filópono, in de an. 437, 4ss.). (i.iii) La interpretación de Ps. Filópono de la definición 

de percepción como “forma de las cosas perceptibles” (Aristóteles, Acerca del alma 

432a2-3; Ps. Filópono, in de an. 567, 33ss.). (ii) La interpretación de Ps. Filópono de 

la definición aristotélica de phantasía (cf. Aristóteles, Acerca del alma. 429a1-2.  Ps. 

Filópono, in de an. 514, 29 ss.). (iv) La interpretación de Ps. Filópono de la parte 
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racional del alma y, en general, de la noética aristotélica (Aristóteles, Acerca del alma 

III 4; Ps. Filópono, in de an. 516, 5-522, 19). 

4. Las partes del alma de Aristóteles y la innovación de Ps. Filópono: “la parte 

atencional” del alma (tò prosektikón) es la única que es capaz de conocer las 

actividades de los sentidos (Ps. Filópono, in de an. 466, 15-35). Percepción (aísthesis) 

y “conciencia” (sunaísthesis): Ps. Filópono y la “conciencia del tiempo” (in de an. 

579, 9-581, 19). Los irracionales tienen conciencia del tiempo, pero no del “tiempo 

determinado”. El “deseo”, “tendencia” o “propensión” (órexis) también se da sin 

conciencia (se da en las plantas y en los seres inanimados). También hay un “deseo”, 

“tendencia” o “propensión” que se acompañado de “imaginación o “representación” 

(phantasía), y un deseo que es propio de la razón práctica (noûs praktikós). 

5. Evaluación general del problema de la “conciencia” en los autores estudiados. 

Conclusiones. 

 

IV. METODOLOGÍA 

En las primeras cinco o seis sesiones el profesor hará una introducción general al tema del 

curso y expondrá con cierto detalle algunos temas clave de la psicología platónica y 

aristotélica (así como algunos pasajes claves del comentario de Ps. Filópono al De anima de 

Aristóteles), de modo de dar tiempo a los estudiantes a que avancen en la lectura de los textos. 

Para el adecuado funcionamiento del curso es imperativo que los alumnos asistan a clase con 

los textos leídos (el profesor suministrará un esquema y calendario detallado de lecturas 

obligatorias el primer día de clase). Luego de las siete clases introductorias los alumnos 

deberán hacer una exposición en clase de un pasaje de los textos de Platón, Aristóteles y/o 

Ps. Filópono (el o los pasajes a exponer deberán ser previamente acordados con el profesor).  

 

V. EVALUACIÓN  

La evaluación de los aprendizajes se hará a través de tres instancias evaluativas: (i) una 

exposición en clase (que no podrá superar los 30 minutos, para luego pasar a las preguntas y 

la discusión con el resto de la clase) de un pasaje previamente acordado con el profesor, (ii) 

la redacción de un ensayo monográfico y (iii) un examen oral final en el que se expondrá y 

defenderá el ensayo. En (i) el estudiante deberá ser capaz de explicar el contenido general 

del texto, mostrar las tesis y los argumentos, y hacer una evaluación personal del texto. En 

cuanto a (ii), la redacción del ensayo deberá seguir las siguientes pautas: (a) el tema deberá 

ser previamente aprobado por el profesor; (b) el trabajo no podrá tener menos de 8 páginas 

(a espacio y medio, letra Times New Roman 12 para el cuerpo del texto, y Times New Roman 

11 para las notas al pie si las hubiere) ni más de 12 páginas (incluida la bibliografía). (c) El 

estudiante deberá plantear una tesis y procurar defenderla siguiendo pasos de argumentación 

ordenados y claros, con referencias directas a los textos y eventualmente a la literatura 

secundaria citada (se da por sentado que el trabajo no puede tener un carácter puramente 
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expositivo y que la referencia a los textos originales es clave, tanto para la tesis como para el 

argumento general. Consideraciones más detalladas sobre la confección del Ensayo 

Monográfico podrán encontrarse en las “Instrucciones para la confección de la monografía”, 

que se entregarán el primer día de clase). (d) La monografía deberá ser presentada al menos 

10 días antes del último día de clase (la fecha límite de presentación del ensayo será 

comunicada por el profesor el primer día de clase). La nota del ensayo (25% de la nota final) 

se promediará con la nota de la exposición en clase (25% de la nota final); el promedio de 

ambas notas será la “Nota de presentación” para el examen final (50% de la nota final). El 

examen final consistirá en la exposición y defensa oral de la Monografía, aunque el profesor 

también podrá interrogar acerca de otros temas dados en clase. La nota final del curso será el 

promedio de la nota de presentación (50% de la nota final), con la nota de la defensa oral 

(50% de la nota final). Al examen final solamente podrán presentarse aquellos alumnos que 

hayan obtenido una nota superior o igual a 4 como promedio de la exposición en clase y del 

ensayo monográfico. Quien no logre obtener un mínimo de 4, quedará en condición de 

“reprobado”.  

 

VI. HORARIO DE CONSULTA 
 

El profesor dispondrá de 3 horas semanales para recibir a los estudiantes; el horario de 

consulta se anunciará el primer día de clase. Se sugiere acudir a la consulta exclusivamente 

en este horario y con un plan diseñado de antemano en cuanto a preguntas, dudas, etc. El 

profesor no responderá consultas por correo electrónico ni por teléfono, salvo temas 

puntuales como preguntas breves informativas. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (de lectura obligatoria):  

-Pasajes seleccionados de Platón, Apología de Sócrates, Cármides, Teeteto y Filebo (los 

pasajes se indicarán el primer día de clase. Se pueden usar las traducciones editadas en 

Gredos, Madrid).  

-Aristóteles: Acerca del alma (De anima): libros II-III; Metafísica XII 6-7; 9. 

-Ps. Filópono, pasajes seleccionados de su comentario al tratado Acerca del alma de 

Aristóteles (abreviado por el nombre en latín del tratado in de an.). De los textos de Ps. 

Filópono (o “Filópono”) solamente hay traducciones parciales (cf. abajo Charlton). El 

profesor suministrará la traducción de una selección de pasajes la segunda o tercera clase. 

PRIMARIA (Ediciones y traducciones de los textos platónicos, aristotélicos y de Ps. 

Filópono) 

Barbotin, E. Aristote. De l’ame  (texte établi par A. Jannone ; traduction et notes de E. 

Barbotin) Paris : Les Belles Lettres, 1966.  



6 
 

Bodéüs, R. Aristote. De l’âme (Traduction et presentation par Richard Bodéüs), Paris: 

Flammarion, 1993. 

Boeri, M.D. Aristóteles, Acerca del alma (Traducción, introducción, notas y Apéndice), 

Buenos Aires: Colihue, 2010. 

Burnet, J. Platonis Opera (Recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet), 

Tomvs I-II, Oxford, Oxford Classical Texts 1900-1904 (reprinted). 

Bywater, L. (ed.) Aristotelis: Ethica Nicomachea (recognovit brevique adnotatione instruxit 

L. Bywater), Oxford: Oxford Classical Texts, 1894. 

 

Calvo Martínez, J. L. Aristóteles. Ética a Nicómaco (Introducción, traducción y notas de José 

Luis Calvo Martínez), Madrid: Alianza, 2005  

Calvo Martínez, T. Aristóteles. Acerca del alma (Introducción general, Introducción, 

Traducción y Notas por T. Calvo), Madrid: Gredos, 1983 (1a ed. 1978).  

Calvo Martínez, T. Aristóteles. Metafísica (Introducción, Traducción y Notas por T. Calvo), 

Madrid: Gredos, 1994.  

Charlton, W. ‘Philoponus’: On Aristotle On the Soul 3.9-13 with Stephanus: On Aristotle On 

Interpretation, London-Oxford-New Delhi- New York: Bloomsbury, 2013. 

 

Hayduck, M. Ioannis Philoponi.: In Aristotelis De anima libros Commentaria, Berolini: 

Typis et Impensis Georgii Reimeri, 1897 (abreviado in de an. Contiene el texto griego del 

comentario de Ps. Filópono al tratado Acerca del alma de Aristóteles). 

 

Movia, G. Aristotele, L’ anima (Traduzione, introduzione e commento a cura di Giancarlo 

Movia), Napoli: Loffredo Editore, 1991. 

Ross, W.D. Aristotle’s Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary, 

Oxford: Clarendon Press, 1981 (reimpr. de la ed. de 1924). 

 Ross, W.D. Aristotelis De Anima (Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.D. 

Ross), Oxford: Clarendon Press, 1979 (reimpr. de la ed. de 1956). 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (la literatura secundaria sobre los temas del 

seminario es abrumadora; abajo sólo se mencionan algunos títulos orientativos) 

Bernard, W. “Philoponus on Self-Awareness”, en R. Sorabji (ed.) Philoponus and the 

Rejection of Aristotelian Science, London: Duckworth, 1987, 154-163. 



7 
 

Bolton, R. “Perception Naturalized in Aristotle’s De anima”, en Salles, R. (ed.) Metaphysics, 

Soul, and Ethics in Ancient Thought. Themes from the Work of Richard Sorabji, Oxford: 

Oxford University Press, 209-244. 

 

Crane, T. and Craig, F.: « The Problem of Perception », en The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/perception-problem/).  

Delcomminette, S. Le Philèbe de Platon. Introduction à l’ agathologie platonicienne, 

Leiden-Boston, Brill, 2006. 

Everson, S. Aristotle on Perception, Oxford : Clarendon Press, 1997. 

Golitsis, P. “John Philoponus’ Commentary on the Third Book of Aristotle’s De anima, 

wrongly attributed to Stephanus”, en R. Sorabji (ed.) Aristotle Re-interpreted. New Findings 

on Seven Hundred Years of the Ancient Commentators, London-Oxford-New Delhi- New 

York: Bloomsbury, 2016, 393-412. 

Kahn, C. Plato and the Post-Socratic Dialogue. The Return to the Philosophy of Nature, 

Cambridge : Cambridge University Press, 2013.  

Ogihara, S. “The Contrast between Soul and Body in the Analysis of Pleasure in the 

Philebus”, en J. Dillon, L. Brisson (eds.) Plato’s Philebus. Selected Papers from the Eight 

Symposium Platonicum, Sankt Augustin: Academia Verlag, 2010, 215-220. 

Polansky, R. Aristotle’s De anima, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  

Vangulik, R. “Consciousness”, en The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

http://plato.stanford.edu/entries/consciousness/ 

Verrycken, K. “The Development of Philoponus’ Thought and its Chronology”, en R. 

Sorabji, (ed.) Aristotle Transformed, Ithaca-New York, Cornell University Press, 1990, 233-

274. 

http://plato.stanford.edu/entries/perception-problem/

