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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico x Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%) x Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía x 
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
       
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  



OBJETIVOS: 
 
Presentar  la ontología y la teoría del conocimiento en la FENOMENOLOGÍA DEL 
ESPIRITU de Hegel. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
 
Explicitar e investigar las problemáticas de los objetivos filosóficos más arriba 
referidos que surgen en las distintas secciones de la obra seleccionadas al respecto. 
 
I  --   Analizar en la INTRODUCCIÓN la propuesta del conocimiento como método e 
instrumento de presentación del ser y su tensión entre lo subjetivo y objetivo como 
absoluto y conciencia. 
 
II  -- Reflexionar desde el  PRÓLOGO la  relación entre ontología y lenguaje a través de 
una concepción renovadora de la dialéctica que habilita el surgimiento de la novedad y 
de la verdad en la esfera de lo cognitivo y del desarrollo ontológico. 
 
III – Dar cuenta del lugar de la CERTEZA SENSIBLE como parte del mundo y del 
conocer a través de la puesta a punto en torno a la naturaleza de la CONCIENCIA. 
 
IV – Atender a la diferencia entre sensibilidad y PERCEPCIÓN  en la defensa de una 
teoría cognitiva renovadora del rol del sujeto de conocimiento con respecto a 
concepciones precedentes, al mismo tiempo que nutre un nuevo enfoque en torno  a 
LA COSA Y LA ILUSION. 
 
V  -- La valoración del rol del ENTENDIMIENTO en el conocer . Los vínculos entre 
FENÓMENO Y MUNDO SUPRASENSIBLE que habilitan el significado de aquel como 
“FUERZA”. 
 
VI – Por último, pesquisar la naturaleza de la AUTOCONCIENCIA como eje central de la 
ontología y eticidad del absoluto desde la responsabilidad en la verdad de juicios y 
proposiciones. 
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