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Resultado de aprendizaje 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de valorar la naturaleza de la 
Filosofía y la Ética aplicada al contexto personal y profesional en un estudio de 
casos.



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La filosofía El conocimiento: 
gnoseología y 
epistemología

Antropología 
filosófica

Ética

1a y 2a semana 3a y 4a semana 5a y 6a semana 7a y 8a semana

La asignatura de Filosofía y Ética está dividida en cuatro unidades didácticas.



Unidad I: La Filosofía
Contenidos:

 La Filosofía.
 Otros aspectos de la vida espiritual de la sociedad.
 Ontología y categorías filosóficas.



Unidad I: La Filosofía

Actividades:
 Lee la lectura seleccionada N° 1 y elabora un cuadro comparativo entre ciencia y 

Filosofía
 Explique o argumente, desde su comprensión, algunas afirmaciones sobre la 

filosofía.
Producto académico N° 1
 Elabore un cuadro explicando las características de la Filosofía.
 Explique todo lo que entendido sobre Ontología.



Contenidos:
 El conocimiento como objeto de estudio de la filosofía.
 El conocimiento científico.
 La epistemología.

Unidad II: El conocimiento: Gnoseología y Epistemología



Actividades:

 De acuerdo a la lectura, elabora un cuadro comparativo entre los modelos 
Gnoseológicos

 Explique el modelo gnoseológico que creas que estás ejerciendo.
 ¿Cuáles son los caracteres del conocimiento científico?
 ¿Cuáles son los elementos fundamentales que confirman la estructura de toda 

ciencia?
 ¿Qué relación puede usted establecer entre la teoría científica, la investigación y 

los métodos científicos?
 Anote usted un ejemplo de paradigma científico?
Producto académico N° 2 
 Cuestionario.

Unidad II: El conocimiento: Gnoseología y Epistemología



Unidad III: Antropología filosófica

Contenidos: 
 Interpretación y estudio de la antropogénesis.
 Identidad del hombre.
 Sentido y objetivo de vida.



Actividades:
 Elabore un organizador del conocimiento destacando las “ideas” sobre el

hombre, con una frase que lo sustente o caracterice.
 Con respecto a la idea del “hombre ser sociable”, usted está de acuerdo con

Aristóteles, Thomas Hobbes o Rousseau?
 Argumente brevemente ¿cuál es para Ud. la idea sobre el hombre que le daría su

ESENCIA?
Producto académico N° 3
 Elabore un cuadro comparativo entre las distintas antropologías; precisando las 

diferencias, representantes y época.
 Explique con ejemplos, la antropología que considere que en la actualidad es 

vigente.

Unidad III: Antropología filosófica



Unidad IV: Ética
Contenidos:
 Ética y moral.
 Doctrinas éticas.
 Debates de la ética contemporánea.
 Ética profesional.



Unidad IV: Ética
Actividades:

 ¿Sabrías explicar qué es “sentirse culpable”? ¿Por qué las personas se sienten a
veces culpables por sus acciones?

 ¿Qué características tiene la “acción moral”?

 ¿Qué tipos de morales se pueden distinguir en función de sus fines?

 ¿A qué llama Aristóteles fines últimos; y a qué fines útiles como medios?

 ¿Por qué deberían haber fines últimos?

Producto académico N° 4

 Elabore un cuadro comparativo entre las doctrinas éticas.

 Elabore un mapa conceptual sobre la ética profesional de tu carrera.



Recursos educativos virtuales
 Manual autoformativo

 Diapositivas animadas

 Foros

 Biblioteca virtual

 Video clases



Recomendaciones finales

 Durante la emisión de las vídeo clases de cada semana, guiaremos tu aprendizaje, 
orientaremos el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en inquietudes

 Con todo lo indicado, estamos prestos a disfrutar de la Filosofía y la Ética.



Bienvenido a la asignatura

Filosofía y Ética


