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1 Este Programa y la clasificación de la modalidad de dictado rige en el contexto de las regulaciones propias de la 
situación generada por el COVID-19.  

2 Modalidad híbrida mediada por TIC. Se trata de una propuesta en la que se combinan encuentros sincrónicos mediados por 
tecnologías y propuestas asincrónicas desarrolladas en las plataformas virtuales. 

Modalidad híbrida presencial. Se trata de una propuesta en la que se plantean encuentros presenciales, pero se mantiene la 
combinación con el trabajo a distancia, mediado por TIC.  
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1. CICLO:  

Básico X Superior/Profesional  

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente Función* E-mail 

Titular: Alexia Schmitt alexiaschmitt80@hotmail.com 

Adjunto/Asociado/Auxiliar   

   

   

*A cargo -Tutor - Orientador del trabajo online 

 

Referente técnico de la plataforma Lic. Spina 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA: Filosofía del 
conocer 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA EN LA CARRERA: 

La gnoseología o teoría del conocimiento se ocupa de las preguntas que dieron origen a la filosofía: 
¿qué es la verdad?, ¿posee el hombre alguna fuente confiable para llegar a ella?, ¿es posible alcanzar un 
conocimiento verdadero y cómo? 

A pesar de la presentación determinante que la filosofía moderna otorga a la gnoseología (por 
ejemplo, la relación sujeto-objeto), el planteamiento del problema del conocimiento, -qué es, su génesis, su 
alcance, etc.-, puede rastrearse históricamente hasta el inicio de la filosofía, e incluso más allá de ésta, en los 
mitos y el pensamiento mítico-religioso. 

Por todas estas razones resulta fundamental abordar en detalle el primer momento en que se 
plantea el problema del conocimiento, -esto es, la Antigüedad y el Medioevo-, a fin de poder establecer las 
continuidades y rupturas en su desarrollo posterior durante la Modernidad. 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

1) Que el alumno reflexione acerca del fenómeno del conocimiento y su problemática específica. 
2) Que el alumno distinga y relacione la problemática específica de la gnoseología respecto a la de 

otras disciplinas filosóficas.  
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3) Que el alumno comprenda los diferentes enfoques clásicos con que se aborda el problema del 
conocimiento: su génesis en la Antigüedad, y las continuidades y rupturas durante el Medioevo. 
4) Que el alumno conozca el planteo inicial del problema de los universales y su desarrollo medieval. 
5) Que el alumno profundice en dos de los pensadores abordados durante la cursada a través de un 
trabajo monográfico. 
 
6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria presencial/presencial remota 
(videoconferencia) 

1 1 2 

Carga horaria a distancia  

(trabajo asincrónico en plataformas – en horas y 
en %) 

 
1 

(33%) 
 

Carga horaria general    

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
 

Unidad I: El problema del conocimiento 
El objeto de estudio de la gnoseología, y su relación con la esfera de psicológica, lógica y ontológica.  
Estructura del fenómeno del conocimiento: sujeto, objeto e imagen.  Asombro, duda, pregunta: pasos 
preparatorios al proceso del conocimiento.  Niveles de conocimiento: creer, saber, conocer.  
Bibliografía secundaria obligatoria 
D. Quesada, Saber, opinión y ciencia. Barcelona: Ariel Filosofía,1998 (Cap. 1.Págs.17-79). 
https://www.academia.edu/31468490/Quesada_D_Saber_opinion_y_ciencia 
J. Hessen, Teoría del conocimiento. Buenos Aires: Losada, 1957. 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/40_-_Hessen_-
_Teoria_del_conocimiento_%2878_Copias%29_0.pdf 
Bibliografía secundaria adicional 
J. Bollnow, Introducción a la filosofía del conocimiento. Buenos Aires: Amorrortu, 2001.  
http://www.wernerloch.de/doc/Conocimiento0.pdf 
S. Rábade, Teoría del conocimiento. Madrid: Akal, 2010. 
https://www.academia.edu/38231163/Teor%C3%ADa_del_Conocimiento_R%C3%81BADE_Sergi
o 
Villoro, L. Creer, saber, conocer. México: Siglo XXI, UNAM, 1988. 
 
Unidad II: La teoría platónica del conocimiento 
República. Las Ideas como objetos de conocimiento. Las Alegorías del sol, la línea y la caverna.  
Fedón. El argumento de la anamnesis. 
Teeteto. Percepción y conocimiento. Conocimiento como juicio verdadero.  
Fuentes (bibliografía obligatoria) 
Conford, F La teoría platónica del conocimiento. Buenos Aires: Paidós, 1968. 
https://josefranciscoescribanomaenza.files.wordpress.com/2015/03/descargar5.pdf 
Platón, Fedón, en: Diálogos III. Madrid: Gredos, 1988. 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/210-Platon-Dialogos-3-
Fedon%2C%20Banquete%2C%20Fedro%20%28ed%20Gredos%29_0.pdf 
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Platón, República, en: Diálogos IV. Madrid: Gredos, 1988. 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/240_Platon%20-
%20Republica%20%28ed%20Gredos%29%20completo_0.pdf 
Bibliografía secundaria obligatoria 
Guthrie, Historia de la filosofía griega, IV. Madrid: Gredos, 1998 (pp. 467-477, pp. 485-505). 
https://seminariofsyp.files.wordpress.com/2018/01/01-03-03-guthrie-w-k-c-iv-platon.pdf 
Guthrie, Historia de la filosofía griega, V. Madrid: Gredos, 2000 (pp. 72-134). 
https://kupdf.net/download/guthrie-w-k-c-historia-de-la-filosofia-griega-tomo-v-platon-segunda-
epoca-y-la-academia-pdf_5901dbb8dc0d60ec44959e84_pdf 
Bibliografía secundaria adicional 
A. H. Armstrong, Introducción a la Filosofía Antigua. Eudeba: Buenos Aires, 1993 (pp. 63-92). 
F. Copleston, Historia de la filosofía. Ariel: Barcelona, 2001 (tomo I, cap. XIX, pp. 136-147, y cap. 
XX1, pp. 183-188). 
G. E. Marcos, “Filosofía versus sofística en el Sofista de Platón”, pp. 77-129, en: M. I. Santa Cruz-
G. E. Marcos-S. Di Camillo, Diálogo con los griegos. Estudios sobre Platón, Aristóteles y Plotino. 
Colihue: Buenos Aires, 2004. 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/71_-_Pinotti_-
_Filosofia_versus_Sofistica_en_Dialogos_con_los_griegos_Estudios_sobre_Platon_0.pdf 
 
Unidad III: Conocimiento en Aristóteles  
Finalidad del conocimiento. Los grados del conocimiento. El comienzo sensitivo del conocimiento. 
Ciencias teoréticas. Sabiduría, ontología y teología.  
Lógica. Las categorías. Substancia primera y segunda. 
Definición del alma y relación con el cuerpo. Funciones del alma. Escala de la vida. Sensación. 
Pensamiento 
Fuentes (bibliografía obligatoria) 
Aristóteles, Metafísica. Madrid: Gredos, 2003. 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/183-Aristoteles%20-
%20Metafisica%20%28ed%20Gredos%29_0.PDF 
Aristóteles, Categorías en: Tratados de lógica I. Madrid: Gredos, 1982. 
https://enblancoe.files.wordpress.com/2013/11/aristoteles-tratados-de-logica.pdf 
Aristóteles, Acerca del alma. Madrid: Gredos, 1965. 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/118_-_Aristoteles_-_Acerca_del_Alma_-
_Completo_-_%2860_Copias%29_0.pdf 
Bibliografía secundaria obligatoria 
Guthrie, Historia de la filosofía griega, VI. Madrid: Gredos, 1999 (pp. 143-161, pp. 289-342). 
https://kupdf.net/download/guthrie-w-k-c-historia-de-la-filosofia-griega-tomo-vi-introduccion-a-
aristoteles-pdf_58bb524ae12e897a0badd374_pdf 
X. Zubiri, “Lección I Aristóteles”, en: X. Zubiri, Cinco lecciones de filosofía. Madrid: Alianza, 1992 
(pp. 11-56). 
https://pneumaticka.files.wordpress.com/2018/04/zubiri-x-cinco-lecciones-de-filosofia.pdf 
Bibliografía secundaria adicional 
F. Copleston, Historia de la filosofía I. Barcelona: Ariel, 2001 (cap. XXVIII, pp. 247-290). 
Hessen, J., Teoría del conocimiento. Buenos Aires: Losada, 1957. 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/40_-_Hessen_-
_Teoria_del_conocimiento_%2878_Copias%29_0.pdf 
G. Reale, Introducción a Aristóteles. Barcelona: Herder, 1985 (cap. VIII, pp. 135-157). 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/41_-_Reale_Giovanni_-
_Introduccion_a_Aristoteles_%2814_Copias%29_0.pdf 
W. D. Ross, Aristóteles. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1957 (pp. 38-93).  
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http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/73_-_Ross_-_Aristoteles_0.pdf 
 
Unidad IV: Escepticismo 
Pirrón. Carnéades. De la duda a la suspensión del juicio: Sexto Empírico. La distinción entre 
escépticos, académicos y dogmáticos. Distinción entre la posición escéptica, la de Protágoras y la de 
Gorgias. 
Fuente (bibliografía obligatoria) 
Sexto empírico, Esbozos pirrónicos. Madrid: Gredos, 1993. 
https://seminariofilantunc.files.wordpress.com/2013/11/sexto-empirico-esbozos-pirronicos-
gredos.pdf 
Bibliografía secundaria obligatoria 
P. Hadot, ¿Qué es la filosofía antigua?. México: FCE, 1998 (pp. 126-128, 156-162). 
https://juanfermejia.files.wordpress.com/2012/07/hadot-pierre-c2bfquc3a9-es-la-filosofc3ada-
antigua-2000.pdf 
G. Antiseri-Reale, Historia del pensamiento filosófico y científico, t. I. Barcelona: Herder, 1995 (pp. 
77-80, pp. 238-251, pp. 278-283). 
https://filoymas.files.wordpress.com/2018/09/giovanni-antiseri-historia-del-pensamiento-filosofico-
y-cientifico-1c2ba-volumen.pdf 
 
Unidad V: Conocimiento en Agustín de Hipona 
Refutación del escepticismo de la Academia nueva: primera certeza fundamental. Siete certezas 
derivadas de ésta.  
Rasgos del verdadero conocimiento: inmutabilidad, inteligibilidad, eternidad. El camino hacia el 
verdadero conocimiento: interioridad e iluminación. La doctrina agustiniana de las ideas. 
Grados del conocimiento. Ciencia y sabiduría. 
Fuentes (bibliografía obligatoria) 
Agustín, Contra Académicos, en Obras de San Agustín, Tomo III. Madrid: BAC, 1947. 
https://www.augustinus.it/spagnolo/contr_acc/index2.htm 
Agustín de Hipona, Confesiones, trad. de S. Magnavacca. Buenos Aires: Losada, 2005. 
 https://drive.google.com/file/d/0B3kfN2mskUReaU41b2tkNHB3SGs/view 
Agustín de Hipona, De trinitate, en Obras de San Agustín, tomo V. Madrid: BAC, 1956.  
https://www.augustinus.it/spagnolo/trinita/index.htm 
Agustín de Hipona, De vera religione, en Obras de San Agustín, tomo IV. Madrid: BAC, 1948.  
https://www.augustinus.it/spagnolo/vera_religione/index.htm 
Agustín, Acerca de las ideas, en: C. D´Amico (ed.), Todo y nada de todo. Buenos Aires: Winograd, 
2008. 
https://es.scribd.com/document/50283504/Acerca-de-Las-Ideas-San-Agustin 
Agustín, Los soliloquios, en Obras de San Agustín, Tomo III. Madrid: BAC, 1954. 
https://www.augustinus.it/spagnolo/soliloqui/index2.htm 
Bibliografía secundaria obligatoria  
F. Copleston, Historia de la filosofía, vol. II. Barcelona: Ariel, 1974 (pp. 60-74).  
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/69_-_Copleston_-
_Historia_de_la_Filosofia_Medieval._De_San_Agustin_a_Escoto_%28233_COPIAS%29.pdf 
A. H. Armstrong, “XIX. San Agustín y la transmutación del pensamiento antiguo”, en A. H. 
Armstrong, Introducción a la Filosofía Antigua. Buenos Aires: Eudeba, 1966 (pp. 1328-355).  
https://fdocuments.es/document/armstrong-a-h-introduccion-a-la-filosofia-antigua-1.html 
É. Gilson, “Agustín”, en É. Gilson, La filosofía en la Edad Media. Madrid: Gredos, 1999 (pp. 123-
135).  
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/10_-_Gilson_E._-
_La_filosofia_en_la_edad_media._Completo_%28179_Copias%29.pdf 
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Bibliografía secundaria adicional 
E. Stump-N. Kretzmann, The Cambridge companion to Augustine. Reino Unido: Cambridge, 2003 
(pp. 159-185).  
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHS325/%28Cambridge%20Companions%20to%
20Philosophy%29%20Eleonore%20Stump%2C%20Norman%20Kretzmann-
The%20Cambridge%20Companion%20to%20Augustine%20-
Cambridge%20University%20Press%20%282001%29.pdf 
F. Van Steenberghen, “La philosophie de S. Augustin d'après les travaux du Centenaire (suite et fin)”, 
en Revue Philosophique de Louvain  Année 1933  38  pp. 230-281. 
https://www.persee.fr/doc/phlou_0776-555x_1933_num_35_38_2796#phlou_0776-
555X_1933_num_35_38_T1_0255_0000 
 
Unidad VI: El problema de los universales 
El planteo del problema de los universales en Porfirio. 
La dimensión gnoseológica del universal en Boecio.  
La polémica entre realistas y verbalistas. El nominalismo de Abelardo: status, abstracción y 
dimensión semántica del universal. 
Fuentes (bibliografía obligatoria) 
M. F. Marchetto y A. Tursi (trad.), La cuestión de los universales en la Edad Media. Selección de 
textos de Porfirio, Boecio y Pedro Abelardo. Buenos Aires: Winograd, 2010. 
Bibliografía complementaria obligatoria 
F. Copleston, Historia de la filosofía, vol. II. Barcelona: Ariel, 1974 (pp. 143-160).  
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/69_-_Copleston_-
_Historia_de_la_Filosofia_Medieval._De_San_Agustin_a_Escoto_%28233_COPIAS%29.pdf  
A. De Libera, La filosofía medieval. Buenos Aires: Docencia, 2000 (pp. 321-336). 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/86%20-%20Alain%20de%20Libera%20-
%20La%20filosof%C3%ADa%20medieval%20%28264%20Copias%29.pdf 
É. Gilson, La filosofía en la Edad Media. Madrid: Gredos, 1999 (pp. 274-288).  
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/10_-_Gilson_E._-
_La_filosofia_en_la_edad_media._Completo_%28179_Copias%29.pdf 
F. Bertelloni, “Estudio preliminar”, en M. F. Marchetto y A. Tursi (trad.), La cuestión de los 
universales en la Edad Media. Selección de textos de Porfirio, Boecio y Pedro Abelardo. Buenos 
Aires: Winograd, 2010 (pp. 11-38). 
https://drive.google.com/file/d/1lcKzD1HoWQi4009F5qSQdOMP1xqN2Qw3/view 
Bibliografía complementaria adicional 
F. Bertelloni, «Status... quod non est res. Facticidad del status como fundamento de la 
universalización de lo real en Pedro Abelardo», Mediaevalia, 7-8 (1995), pp. 153-165.  
Julio A. Castello Dubra, “Ontología y gnoseología en la Logica ingredientibus de Pedro Abelardo”, 
en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 2004, 21 43-60. 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/108_Castello%20Dubra%2C%20J.%20-
%20Ontolog%C3%ADa%20y%20gnoseolog%C3%ADa%20en%20la%20Logica%20ingredientibu
s%20de%20Pedro%20Abelardo.pdf 
A. De Libera, La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Age (Paris: Éditions du Seuil, 
1996). 
Antonio Tursi, «Incorpóreos y universales en los comentarios de Boecio a la Isagoge de Porfirio», 
Revista de Filosofía, XV, 2, 2000, pp. 39-56. 
P. Vignaux, “Nominalisme”, en Vacant Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique. Paris: 
Letouzey et Ané, 1908 (I, 717-784).  
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Unidad VII: Conocimiento en Tomás de Aquino 
Alma humana. El debate en torno al entendimiento agente. 
Teoría del conocimiento. Posición frente al problema de los universales. Del conocimiento sensitivo 
y particular al conocimiento intelectual: “iluminación”. El problema del conocimiento de Dios. 
Fuente (bibliografía obligatoria) 
Tomás de Aquino, Suma de teología, t. I. Madrid: BAC, 2001. 
https://drive.google.com/file/d/0B3kfN2mskUReQVpCYU1qaVJVYlE/edit 
Bibliografía complementaria obligatoria 
F. Copleston, Historia de la filosofía, vol. II. Barcelona: Ariel, 2001 (pp. 365-383). 
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/69_-_Copleston_-
_Historia_de_la_Filosofia_Medieval._De_San_Agustin_a_Escoto_%28233_COPIAS%29.pdf  
F. Copleston, El pensamiento de Santo Tomás. Buenos Aires: FCE, 1999. 
A. De Libera, “Tomás de Aquino”, en A. De Libera, La filosofía medieval. Buenos Aires: Docencia, 
2000 (pp. 404-411).  
http://infohumanidades.com/sites/default/files/apuntes/86%20-%20Alain%20de%20Libera%20-
%20La%20filosof%C3%ADa%20medieval%20%28264%20Copias%29.pdf 
Bibliografía complementaria adicional 
É. Gilson, “Tomás de Aquino”, en É. Gilson, La filosofía en la Edad Media. Madrid: Gredos, 1999 
(pp. 514-529).  
 É. Gilson, Introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Pamplona: Ediciones Universidad 
de Navarra, 1978.  
V. White, Dieu L´inconnu. Paris: Casterman, 1958.  
A. Zimmermann, Ontologie Oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand Der Metaphysik 
Im 13. und 14. Jahrhundert. Belgium: Peeters, 1998. 
 
Unidad VIII: Nicolás de Cusa: concepción gnoseológica y antropológica 
Doble crítica al saber racional. Docta ignorantia. Conjetura. Conocimiento enigmático y nombres 
divinos. 
Assimilatio. Grados del conocimiento. Distinción entre ratio e intellectus.  
Mente proviene de medir. Mens humana: viva imago de la mens divina.  
Respuesta al problema de los universales: académicos y peripatéticos. 
 Fuentes (bibliografía obligatoria) 
Nicolás de Cusa, Un ignorante discurre acerca de la mente. Buenos Aires: Biblos, 2005. 
https://drive.google.com/file/d/0B3kfN2mskUReVktBREJSQWlEeHM/edit 
Nicolás de Cusa, Acerca de la docta ignorancia, Libro I. Buenos Aires: Biblos, 2003.  
https://drive.google.com/file/d/0B3kfN2mskUReRm0zMmJ5clhuQkE/edit 
Bibliografía complementaria obligatoria 
A. L. González, “La doctrina de Nicolás de Cusa sobre la mente. Hacia una nueva gnoseología”, en 
Studia Philologica Valentina Vol. 10, n.s. 7 (2007) 1-24. 
https://www.uv.es/sphv/10/01_gonzalez10.pdf 
S. Magnavacca, Léxico técnico de filosofía medieval. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2005. 
https://www.academia.edu/24823516/Magnavacca_Silvia_Lexico_Tecnico_De_Filosofia_Medieval
_PDF 
Kurt Flasch, Nicolás de Cusa. Barcelona: Herder, 2003. 
Bibliografía complementaria adicional 
W. Beierwaltes, Cusanus. Reflexión metafísica y espiritualidad, trad. de Alberto Ciria. Navarra: 
Eunsa, 2005. 
M. de Gandillac, “Nicolás de Cusa”, en Y. Belaval (dir.), La filosofía en el Renacimiento. México: 
Siglo veintiuno, 2006. 
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K. Kremer, “Erkennen bei Nikolaus von Kues - Apriorismus - Assimilation – Abstraktion”, en: 
Mitteilungen Und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 13 (1978):23-57. 
 
Unidad IX: Gnoseología y metafísica 
Fundamento metafísico de las teorías del conocimiento durante la Antigüedad y la Edad Media.  
Orígenes y desarrollo histórico del problema fundamental de la filosofía moderna según Cassirer: el 
problema del conocimiento. El problema del conocimiento como centro de la Filosofía Moderna. 
El fundamento problemático de la metafísica occidental según Zubiri: entificación de la realidad y 
“logificación” de la inteligencia. 
Bibliografía complementaria obligatoria 
E. Cassirer, El problema del conocimiento en la filosofía y en la ciencia modernas. México: Fondo 
de Cultura Económica, 1986. 
https://www.academia.edu/41606666/Cassirer_Ernest_El_Problema_Del_Conocimiento_1_PDF 
X. Zubiri, Los problemas fundamentales de la metafísica occidental. Madrid: Alianza Editorial, 1995. 
https://kupdf.net/download/zubiri-xavier-2003-los-problemas-fundamentales-de-la-metaf-iacute-
sica-occidental-madrid-alianza-editorial_5b0912bfe2b6f55f7756b25e_pdf 
 

8. METODOLOGÍA:  
a. En el entorno presencial remoto… 
Lectura y análisis oral grupal de textos filosóficos, para que el alumno logre:  
• realizar una lectura comprensiva  
• sintetizar su estructura argumental  
• interpretar el texto a la luz de su contexto histórico y fuentes, apoyándose en la bibliografía 
complementaria  
• sostener discusiones filosóficas, construyendo conocimientos de manera activa y comunitaria 
b. En el entorno virtual asincrónico… 
Elaboración de trabajos, con el fin de facilitar la organización y asimilación del material de estudio. 
Realización por escrito y de forma individual de comentarios de selecciones de textos provenientes de 
algunas de las fuentes previamente analizadas en clase, con el doble objetivo de relacionar contenidos y 
ejercitarse en la lectura de textos filosóficos.   
Elaboración de una monografía final comparando dos autores del programa (uno antiguo y uno medieval), a 
fin de iniciar a los alumnos en la redacción de textos filosóficos. 
 

9. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   
Actividad 1: Intercambio académico conceptual sobre la distinción y relación entre “saber” y “opinión” 
(actividad obligatoria). 
Consigna: A partir de la lectura del capítulo 1 de Quesada, realizar un mapa conceptual acerca de las nociones 
de “saber” y “opinión”, y cómo se relacionan. 
Objetivos: Que los alumnos logren:  
● distinguir y relacionar las nociones de “saber” y “opinión”. 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 
Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad 
de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 
 
Actividad 2: Intercambio académico conceptual sobre las alegorías del sol, la línea y la caverna (actividad 
obligatoria). 
Consigna: A partir de la lectura de la selección de la República y del comentario de Guthrie, comparar y 
relacionar las alegorías del sol, la línea y la caverna, y su significación gnoseológica. 
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Objetivos: Que los alumnos logren:  
● relacionar y comparar las las alegorías del sol, la línea y la caverna, y su significación gnoseológica. 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 
Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad 
de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 
 
Actividad 3: Lectura grupal y comentario oral de la segunda selección de textos de Platón (actividad 
obligatoria). 
Consigna: Comentar oralmente la selección de textos de Platón, atendiendo especialmente a tres cuestiones: 
concepción, origen y grados del conocimiento.  
Objetivo: Que los alumnos logren:  
● realizar una lectura comprensiva de los pasajes 
● comprender y utilizar el vocabulario gnoseológico propio del pensador 
● contextualizar la teoría platónica del conocimiento, apoyándose en la bibliografía complementaria 
● adver r las fuentes que alimentan tal concepción de conocimiento, y reconocer continuidades y rupturas 
respecto a concepciones de conocimiento de otros pensadores antiguos o medievales. 
posterior 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de comprensión del material bibliográfico abordado. Frecuencia de 
participación y calidad de los aportes. 
 
Actividad 4: Intercambio académico conceptual sobre la noción aristotélica de “filosofía”, y la concepción de 
saber implicada en ésta (actividad obligatoria). 
Consigna: A partir de la lectura del capítulo de Zubiri sobre Aristóteles, sintetizar la noción aristotélica de 
“filosofía” y la concepción de saber implicada en ésta. 
Objetivos: Que los alumnos logren:  
● sintetizar la noción aristotélica de “filosofía” y reconocer la concepción de saber implicada en ésta. 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 
Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad 
de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 
 
Actividad 5: Lectura grupal y comentario oral de la selección de textos de Aristóteles (actividad obligatoria). 
Consigna: Comentar oralmente la selección de textos de Aristóteles, atendiendo especialmente a tres 
cuestiones: concepción, origen y grados del conocimiento.  
Objetivo: Que los alumnos logren:  
● realizar una lectura comprensiva de los pasajes 
● comprender y utilizar el vocabulario gnoseológico propio del pensador 
● contextualizar la concepción aristotélica del conocimiento, apoyándose en la bibliografía complementaria 
● adver r las fuentes que alimentan tal concepción de conocimiento, y reconocer continuidades y rupturas 
respecto a concepciones de conocimiento de otros pensadores antiguos o medievales. 
posterior 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
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Criterios de evaluación: Evidencia de comprensión del material bibliográfico abordado. Frecuencia de 
participación y calidad de los aportes. 
 
Actividad 6: Intercambio académico conceptual sobre escepticismo, la posición de Protágoras y la de Gorgias. 
(actividad obligatoria). 
Consigna: A partir de la lectura del texto de Antiseri-Reale, comparar las siguientes posiciones: escepticismo, 
Protágoras, y Gorgias, realizando un mapa conceptual. 
Objetivos: Que los alumnos logren:  
● dis nguir las posiciones del escepticismo, Protágoras y Gorgias. 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 
Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad 
de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 
 
Actividad 7: Lectura grupal y comentario oral de la selección de textos de Sexto Empírico (actividad 
obligatoria). 
Consigna: Comentar oralmente la selección de textos de Sexto Empírico, atendiendo especialmente a la 
cuestión si es posible el conocimiento.  
Objetivo: Que los alumnos logren:  
● realizar una lectura comprensiva de los pasajes 
● comprender y u lizar el vocabulario gnoseológico propio del pensador 
● contextualizar la propuesta escéptica, apoyándose en la bibliografía complementaria 
● adver r las fuentes que alimentan tal metodología, y reconocer continuidades y rupturas respecto a 
concepciones de conocimiento de otros pensadores antiguos o medievales. 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de comprensión del material bibliográfico abordado. Frecuencia de 
participación y calidad de los aportes. 
 
Actividad 8: Lectura grupal y comentario oral de la selección de textos de Agustín (actividad obligatoria). 
Consigna: Comentar oralmente la selección de textos de Agustín, atendiendo especialmente a su refutación 
al academicismo.  
Objetivo: Que los alumnos logren:  
● realizar una lectura comprensiva de los pasajes 
● comprender y u lizar el vocabulario gnoseológico propio del pensador 
● contextualizar la refutación de Agustín, apoyándose en la bibliografía complementaria 
● adver r las fuentes que alimentan tal metodología, y reconocer continuidades y rupturas respecto a 
concepciones de conocimiento de otros pensadores antiguos o medievales. 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de comprensión del material bibliográfico abordado. Frecuencia de 
participación y calidad de los aportes. 
 
Actividad 9: Intercambio académico conceptual sobre el verdadero conocimiento según Agustín (actividad 
obligatoria). 
Consigna: A partir de la lectura del capítulo de Armstrong sobre Agustín, señalar los rasgos que posee el 
verdadero conocimiento según el Hiponense, y cuál el camino que nos aproxima hacia éste. 
Objetivos: Que los alumnos logren:  
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● advertir la concepción platónica del verdadero conocimiento en Agustín, y el doble requisito de la
interioridad y la iluminación para aproximarnos a éste.
Modalidad: actividad grupal a distancia
Herramienta virtual: aula de Blackboard
Evaluación: individual de tipo conceptual
Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado.
Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad
de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma.

Actividad 10: Intercambio académico conceptual sobre el problema de los universales (actividad obligatoria). 
Consigna: A partir de la lectura del estudio preliminar de Bertelloni, realizar un mapa conceptual acerca de 
las tres dimensiones implicadas en el problema de los universales, y su desarrollo histórico. 
Objetivos: Que los alumnos logren:  
● dis nguir y relacionar las tres dimensiones implicadas en el problema de los universales.
● reconocer la importancia de la cuestión para la ciencia y filosofía actuales.
Modalidad: actividad grupal a distancia
Herramienta virtual: aula de Blackboard
Evaluación: individual de tipo conceptual
Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado.
Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad
de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma.

Actividad 11: Intercambio académico conceptual sobre el debate en torno al entendimiento agente en la 
época de Tomás de Aquino (actividad obligatoria). 
Consigna: A partir de la lectura de Copleston, sintetizar la interpretación averroísta respecto al entendimiento 
agente, y la respuesta de Tomás de Aquino. 
Objetivos: Que los alumnos logren:  
● ubicar la posición de Tomás de Aquino en el debate sobre el entendimiento agente.
Modalidad: actividad grupal a distancia
Herramienta virtual: aula de Blackboard
Evaluación: individual de tipo conceptual
Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado.
Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad
de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma.

Actividad 12: Lectura grupal y comentario oral de la selección de textos de Tomás de Aquino (actividad 
obligatoria). 
Consigna: Comentar oralmente la selección de textos de Tomás de Aquino, atendiendo especialmente a su 
teoría del conocimiento, su posición frente al problema de los universales, y su solución a la cuestión del 
conocimiento de Dios. 
Objetivo: Que los alumnos logren:  
● realizar una lectura comprensiva de los pasajes
● comprender y u lizar el vocabulario gnoseológico propio del pensador
● contextualizar la teoría del conocimiento de Tomás, apoyándose en la bibliografía complementaria
● adver r las fuentes que alimentan tal teoría, y reconocer continuidades y rupturas respecto a concepciones
de conocimiento de otros pensadores antiguos o medievales.
Modalidad: actividad grupal a distancia
Herramienta virtual: aula de Blackboard
Evaluación: individual de tipo conceptual
Criterios de evaluación: Evidencia de comprensión del material bibliográfico abordado. Frecuencia de
participación y calidad de los aportes.
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Actividad 13: Intercambio académico conceptual sobre el significado de “docta ignorantia” y “coniectura” en 
Nicolás de Cusa (actividad obligatoria). 
Consigna: Buscar en el Léxico de Magnavacca los términos “docta ignorantia” y “coniectura”. ¿Cuál es su 
significado para el Cusano?  ¿Existe alguna relación entre ellos? 
Objetivos: Que los alumnos logren:  
● comprender el significado de “docta ignorantia” y “coniectura” para el Cusano, y advertir la concepción del 
conocimiento subyacente a ambas nociones. 
 Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de lectura y comprensión del material bibliográfico abordado. 
Identificación y diferenciación de conceptos relevantes de la materia. Frecuencia de participación y calidad 
de los aportes. Participación en tiempo y forma según plazos fijados en el cronograma. 
 
Actividad 14: Lectura grupal y comentario oral de la selección de textos de Nicolás de Cusa (actividad 
obligatoria). 
Consigna: Comentar oralmente la selección de textos de Nicolás de Cusa, atendiendo especialmente a su 
teoría del conocimiento, su posición frente al problema de los universales, y su propuesta frente a la cuestión 
del conocimiento de Dios. 
Objetivo: Que los alumnos logren:  
● realizar una lectura comprensiva de los pasajes 
● comprender y u lizar el vocabulario gnoseológico propio del pensador 
● contextualizar la concepción cusana de conocimiento, apoyándose en la bibliografía complementaria 
● adver r las fuentes que alimentan tal concepción, y reconocer continuidades y rupturas respecto a 
concepciones de conocimiento de otros pensadores antiguos o medievales. 
Modalidad: actividad grupal a distancia  
Herramienta virtual: aula de Blackboard  
Evaluación: individual de tipo conceptual 
Criterios de evaluación: Evidencia de comprensión del material bibliográfico abordado. Frecuencia de 
participación y calidad de los aportes. 
 
10. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 

Se realizará un seguimiento personalizado, de acuerdo a las necesidades particulares de cada 
estudiante.  A fin de realizar este seguimiento, se tendrán en cuenta la frecuencia y la pertinencia de las 
participaciones de los estudiantes en las actividades realizadas durante los encuentros sincrónicos, así como 
los trabajos escritos elaborados de manera asincrónica.  Se destinará la primera parte de los encuentros 
sincrónicos para realizar devoluciones y comentarios, tanto de las actividades escritas asincrónicas como para 
retomar algún punto del programa si fuera necesario.  Asimismo, se enviará un comentario por escrito de las 
actividades asincrónicas mediante la plataforma Blackboard.  En todo momento el estudiante podrá plantear 
consultas, ya sea durante los encuentros sincrónicos, o por escrito enviando un mail a través de la plataforma 
Blackboard.  Asimismo, se ofrecerá orientación y seguimiento del trabajo monográfico.   

 
11. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

Para adquirir la aprobación de la cursada, deberán cumplir las condiciones de asistencia a los 
encuentros sincrónicos, y aprobar tanto las actividades como un examen parcial.  
Modalidad del parcial: individual por escrito a distancia 
Tipo y criterios de evaluación de los parciales: sumativa individual conceptual 
Criterios de evaluación de los parciales: Evidencia de comprensión y relación de fuentes y bibliografía 
complementaria. 
El examen final consistirá en la exposición oral de una monografía comparando dos autores del programa 
(uno antiguo, y otro medieval), apoyándose en la bibliografía secundaria, que el alumno deberá entregar con 
anticipación. 
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Modalidad del final: individual escrito y oral a distancia 
Herramienta virtual: mail y aula de Blackboard  
Tipo de evaluación del final: sumativa individual conceptual 
Criterios de evaluación del final: Evidencia de comprensión y relación del material bibliográfico. 

12. HOJA DE RUTA (Orientadora)

Unidad Temática 
Fecha/ 

Período 

Actividad
es 
Teóricas 

Actividad
es 
Prácticas 

Tutorías 
Evaluacio
nes 

Otras 
Actividades 

Unidad I 23/03 X X X 

Unidad II 
Del 30/3 
al 6/04 

X X X X 

Unidad III 
Del 
13/04 al 
20/04 

X X X X 

Unidad IV  27/04 X X X X 

Unidad V 
 Del 
4/05 al 
11/05 

X X X X 

Unidad VI 18/05 X X X X 

Unidad VII 
1/06 al 

8/06 
X X X X 

Unidad VIII 
Del 
15/06 al 
22/06 

X X X X 

Unidad IX 29/06 X 

TUTORÍA 
perma- 

nente 
X X 

FINAL X X X 

13. FIRMA DE DOCENTES:

14. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA


