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“Vivir sin filosofar es, propiamente, 
tener los ojos cerrados, sin tratar 

de abrirlos jamás”
René Descartes



Importancia de la asignatura

 Permite al individuo enfrentar de manera crítica y reflexiva el entorno
que le rodea, para poder transformarla en un mejor lugar para vivir. A
partir del estudio de la Filosofía se podrá evaluar las diferentes conjeturas
y propuestas filosóficas en el marco de la evolución del pensamiento
humano.



Resultado de aprendizaje

 Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar la
naturaleza de la filosofía los principales aportes filosóficos en el devenir
histórico bajo el contexto mundial, latinoamericano y nacional; el tema
ético, la globalización y el pensamiento actual dando razón de su posición
personal a través de un texto argumentativo.



Organización de los aprendizajes

UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III UNIDAD IV

La Filosofía. El 
pensamiento

filosófico en el 
mundo antiguo y 

medieval.

El pensamiento 
filosófico desde el 

Renacimiento hasta 
la era de la
revolución.

El pensamiento 
filosófico desde 

1900 hasta el 
presente.

La Filosofía en el 
Perú y 

Latinoamérica. La 
globalización y el 

tema ético.



Unidad I: La Filosofía. El pensamiento filosófico en el 
mundo antiguo y medieval 

Resultado de aprendizaje:

 El estudiante será capaz de explicar el origen y naturaleza de la filosofía, 
caracterizando los aportes filosóficos del mundo antiguo y medieval a 
partir de cuestionarios. 

Contenidos:

1. La Filosofía

2. El mundo antiguo

3. El mundo medieval

Producto: 

 Resuelve un conjunto de preguntas y realiza un cuadro de doble entrada

acerca de los aportes de los filósofos antiguos y medievales.



Unidad II: El pensamiento filosófico desde el Renacimiento hasta la 
era de la revolución

Resultado de aprendizaje:

 El estudiante será capaz de analizar el aporte intelectual y práctico de los
filósofos del renacimiento y de la era de la revolución.

Contenidos:

1. El Renacimiento y la Edad de la razón.

2. La era de la revolución.

Producto: 

 Resuelve un cuestionario en el que analiza y comenta los aportes filosóficos
en la Edad de la razón y la era de la Revolución.



Unidad III: El pensamiento filosófico desde 1900 hasta el 
presente

Resultado de aprendizaje:

 El estudiante será capaz de interpretar los aportes de la filosofía del Siglo XX
hasta la actualidad.

Contenidos:

1. El mundo moderno.

2. El mundo contemporáneo. 

Producto: 

 Resuelve un cuestionario en el que analiza y comenta los aportes filosóficos en el
mundo moderno y contemporáneo.



Unidad IV: La Filosofía en el Perú y Latinoamérica. La 
globalización y el tema ético

Resultado de aprendizaje:

 El estudiante será capaz de emitir juicios de valor sobre el devenir del
pensamiento peruano, latinoamericano y el contexto que le toca vivir inmerso
en la globalización, planteando aspectos relacionados a la moral y la ética.

Contenidos:

1. Filosofía latinoamericana y peruana.

2. La globalización.

3. La ética. 

Producto: 

 Elabora una UVE heurística acerca de los aportes de un filósofo peruano o
latinoamericano.



Recursos Educativos Virtuales

Contarás con Recursos Educativos Virtuales, que te ayudarán en el proceso de
tu aprendizaje en la asignatura:
 Manual Autoformativo
 Videoclases
 Foros
 Podcast
 Biblioteca Virtual



Bienvenidos a la asignatura de

Filosofía


