
 
VI.- Problemas, métodos y líneas de investigación en historia de la 
filosofía.  
3 créditos [15 horas teóricas (presenciales) + 15 de trabajos metodológicos (no 
presenciales)] 
Prof. Dr. Roberto Albares Albares 
 
Objetivo general del curso:  
Desarrollar y profundizar en los rudimentos metodológicos de la investigación histórico-
filosófica (ya iniciados en el primer ciclo) tanto en su vertiente tradicional, como en su 
vertiente tecnológica, al objeto de incorporarlos y aplicarlos con el máximo rigor tanto en 
la elaboración y defensa de la tesis doctoral, como en el ejercicio profesional docente. 
 
Objetivos específicos:  

• Conocer los distintos enfoques de investigación disponibles en Historia de la 
filosofía, sus características, ventajas y desventajas, que el alumno puede aplicar 
a la hora de realizar su tesis. 

• Conocer y manejar los instrumentos para localización de la Documentación 
filosófica, de una forma sistemática, tanto en soporte clásico como a través de las 
nuevas tecnología : sus características y limitaciones. 

• Conocer y aplicar las normas que rigen la elaboración y la comunicación 
científica aplicables al ámbito filosófico y de las humanidades, para la 
confección tanto de la tesis como de otros documentos científicos menores. 

• Conocer los distintos problemas que se plantean en las diversas fases del trabajo 
de investigación, y en las diversas subdisciplinas de la Historia de la filosofía 
especialmente las cultivadas en ámbito hispánico(Antigua, Medieval, Moderna, 
Contemporánea, Española, Iberoamericana), así como las técnicas que facilitan 
su resolución. 

• Conocer los problemas y diversos documentos de carácter administrativo 
(externos a la investigación) relativos al procedimiento de presentación y defensa 
de la tesis, así como las pautas para su adecuada confección. 

• Conocer las diversas comunidades científicas como fuente de producción 
filosófica en España. 

Los objetivos específicos quedan reflejados en los siguientes: 
 
Contenidos del curso: 
 
1.- Necesidad de la investigación filosófica.- La investigación filosófica y su dependencia 
de la Historia de la Filosofía.- Factores en el desarrollo histórico de la Filosofía. 
2.- Problemas que se plantean en toda investigación: a) Generales: Propios de la disciplina 
en la que se encuadra la investigación; b) Concretos: Propios de investigaciones puntuales 
dentro de la disciplina: b1) Problemas en la elección del tema; b2) Problemas en el diseño 
del proyecto e índice provisional; b3) Problemas de documentación: heurística y crítica de 
fuentes; b4) Problemas en la fase de elaboración: Lectura, Análisis y Hermenéutica; b5) 
Problemas en la fase de redacción; b6) Problemas en la fase de presentación y defensa de 
la tesis; b7) Problemas en la fase de publicación y difusión de la investigación; b8) 
Problemas en la investigación profesional posterior; c)Problemas externos: investigación y 
burocracia. 
3.- La investigación histórico-filosófica tradicional: Problemas particulares y métodos de 



la recuperación y reconstrucción histórica de la Filosofía.- Problemas y técnicas de 
Heurística filosófica.- Problemas y técnicas de crítica de fuentes filosóficas.- Problemas y 
Técnicas de Hermenéutica filosófica. 
4.- La investigación histórico-filosófica y las Nuevas Tecnologías de la información: 
Nuevas posibilidades, nuevos problemas. Cuestiones prácticas (Bases de datos filosóficas 
en soporte e- y su utilización; e-text;...). Internet y la investigación histórico-filosófica. 
Cuestiones críticas: Acceso y credibilidad; Hipertexto y pensamiento; Lectura crítica en 
internet; la calidad de la información: información inexacta, información inútil, 
información veraz. 
5.- Posibilidades de la investigación histórico-filosófica, hoy: La "investigación híbrida". 
Líneas de investigación en Historia de la Filosofía.- Fuentes de producción filosófica en 
España, hoy. 
 
Estructura: 
 
Sesión inaugural: Presentación general, de profesor, alumnos, programa, plan de 
trabajo, material. Confección de la ficha del alumno. (Noviembre) 
Sesiones presenciales: (Martes, de mediados de noviembre a finales de enero): 
exposición de temas y problemas del contenido del curso). 
Sesiones no presenciales: (Febrero-Mayo): Investigación en bibliotecas por parte del 
alumnado. Consulta y resolución de problemas que van encontrando a través de tutoría 
personales bien mediante cita previa, bien a través del correo electrónico. 
Sesión Final (Ultima semana de Mayo: 4 horas): Presentación y debate de los trabajos 
realizados. 
 
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje: 
 
La Metodología consta de: Explicaciones del profesor del temario, con intervención de 
los alumnos; prácticas en Internet y manejo de repertorios e investigación de campo en 
bibliotecas y archivos. Todo ello complementado por la organización de tutorías 
personalizadas para seguimiento del trabajo. Finalmente, explicación del alumnado de 
sus proyectos y trabajo realizado. 
 
Exposición del profesor de los temas y problemas del temario. Al hilo, intervenciones y 
presentación de problemas concretos de los alumnos. Ejemplos sobre publicaciones 
realizadas por profesor, otros profesores de la facultad, especialistas en general, para 
conocer en vivo las líneas de investigación del centro. 
 
Se abordan los problemas (teóricos y prácticos) en las distintas fases de la investigación 
(proyecto-proceso-resultados) en Historia de la Filosofía, a través de casos y ejemplos 
concretos, elegidos en función de los intereses concretos de investigación de los 
alumnos (conocidos en la primera sesión del doctorado, a través de una ficha personal 
del alumno). Asimismo, los alumnos van proponiendo los problemas concretos que han 
encontrado y/o van encontrando en la realización de su investigación. 
 
Aunque los problemas se abordan desde la Historia de la Filosofía, a los alumnos que 
trabajan la filosofía desde perspectiva no histórica y los alumnos de otras titulaciones, 
les puede ser de utilidad el curso, ya que muchos de los problemas son comunes a otras 
disciplinas que utilizan investigación documental. 



 
Entre los problemas, se incluyen los relativos a rellenar diversos impresos o trabajos, 
aparte de la propia tesis, aplicables a solicitudes de becas, presentación de documentos 
en el departamento, curriculos, necesarios bien para optar a subvenciones del proyecto 
de investigación, bien para el proceso de presentación, defensa y difusión de la tesis 
doctoral. 
 
Prácticas en Internet: a) conocimiento de instrumentos útiles a la investigación: bases de 
datos bibliográficas y de texto completo, bibliotecas virtuales y digitales, redes y grupos 
de investigación…; b) crítica y alcance de la utilidad real de estas nuevas aplicaciones 
tecnológicas, y nuevos problemas filosóficos que plantean. 
 
Investigación en Bibliotecas de Salamanca y fuera, para lo cual se le facilita al alumno, 
además de asesoramiento y guía teórico-crítica, en su caso, la solución de problemas 
burocráticos. 
 
Criterios de evaluación: 
 Para la evaluación, aparte de la asistencia y participación en las discusiones 
habidas en las sesiones presenciales, el alumno tiene que realizar: a) el diseño de un 
proyecto de investigación (no se impone ningún tema, sino que se le pide al alumno que 
diseñe el proyecto sobre el que va a investigar en su tesis de doctorado), y b) un estado 
de la cuestión sobre el tema objeto de investigación a partir de una búsqueda 
bibliográfica sistemática. 
Tanto el proyecto como la bibliografía serán presentados y debatidos públicamente en la 
última sesión del curso (a final de mayo), en una especie de simposio de cuatro horas. 
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