
 
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

SILABO 

  

I. -   INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1.1.   Asignatura               : Filosofía 

1.2.   Código                           : H505 

1.3.   Créditos               : 3 

1.4.   Requisito                : Ninguno 

1.5.   Ciclo                  : I 

1.6. Horas Teoría  Semanal :  03 

1.7. Duración                          : 17 semanas  

1.8. Docente    : Norma Rueda Ñopo 

       

 

II.-   SUMILLA. 

 

 

El curso es de naturaleza teórica, analiza la importancia y el valor de la filosofía en las disciplinas 

científicas;  estudia la concepción del mundo de las culturas clásicas antiguas. El pensamiento mitológico 

griego como antecedente del pensamiento filosófico. La filosofía griega antigua: desde los presocráticos 

hasta Aristóteles. La filosofía cristiana: las teorías antropológicas y gnoseológicas en las doctrinas 

teológicas y filosóficas medievales. La filosofía  moderna como expresión del surgimiento de la burguesía  

y la ciencia experimental. Los fundamentos de la teoría del  conocimiento en las corrientes de la filosofía 

moderna. La ciencia y su estrecha vinculación con la filosofía. La explicación científica y filosófica del 

origen del mundo, la vida y el hombre. La epistemología y su importancia en el desarrollo de la ciencia.  

Los fundamentos de la ética y la importancia de la ética clásica. El debate ético  contemporáneo y la 

bioética. El  alumno adquiere las competencias de análisis crítico, argumentativo e interpretativo,  

mediante la lectura de textos filosóficos fundamentales, analizando las diversas corrientes de 

pensamiento. De esta forma orienta su conducta  personal hacia la realización de un pensamiento 

autónomo y moral.   

 

 

III.-  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

1.-Aplica  los procedimientos lógicos en la reflexión filosófica sobre el sentido de las cosas, del ser 

humano y  la verdad  tomando en cuenta los  valores éticos  que rigen  la  sociedad. 

 

 

IV.-  PROGRAMA  CALENDARIZADO 

 

 

 
   

 

 

Competencia Específica:  
Aplica  los procedimientos lógicos en la reflexión filosófica  sobre la importancia de la filosofía y el 

origen del cosmos teniendo en cuenta  los aportes de los filósofos griegos clásicos.   

 

 

 

PRIMERA UNIDAD: EL PROBLEMA COSMÓLOGICO EN EL CONTEXTO   

DE LA FILOSOFÍA GRIEGA ANTIGUA 

 



 
SEMANA CLASE CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

01 1-2 Significado  y valor  de la 

filosofía 

 

Se entrega la lectura: Nº 1: “El 

por qué de la Filosofía” 

FERNANDO SAVATER.  

Elabora un concepto claro sobre  

el valor y la importancia de la 

filosofía, estableciendo 

comparaciones con otros tipos de 

conocimientos 

Reconoce la 

importancia y el valor 

de la filosofía para  su 

desarrollo  profesional. 

02 3-4 La cosmogonía filosófica:  
Homero  y  Hesiodo.  

El paso del pensamiento mítico al 

filosófico. 

Realiza un análisis crítico de la 

lectura Nº 1, identificando  las 

diferencias existentes entre el 

pensamiento mítico y filosófico.  

Expresa claramente sus 

ideas,  distinguiendo las 

explicaciones 

mitológicas de las 

filosóficas. 

 

03 5-6 Los filósofos Pre-socráticos y la 

búsqueda del principio.  

Noción de cosmos, arché y physis.  

Características y representantes de 

la Filosofía Pre-socrática. 

   

Se entrega la lectura Nº 2 

“Apología de Sócrates”  (Platón) 

Realiza un cuadro comparativo, 

identificando cada filósofo pre-

socrático y su respectiva 

explicación  sobre el origen del 

cosmos. 

 

Valora los aportes de 

los  pensadores  pre-

socráticos en el 

desarrollo de la ciencia 

actual. 

 

Producto: Al finalizar  la primera  unidad,  el alumno  presentará   un  resumen  crítico  sobre la lectura Nº 1  “El por 

qué de la Filosofía” FERNANDO SAVATER.  

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: 

 

1- Mondolfo, Rodolfo, 1964,  El pensamiento antiguo: historia  de la filosofía  greco-romana. Buenos Aires: 

Losada,  

2- Platón, 1997, La República,  Madrid.  Alianza.  

3- Marías Julián, 1995, Historia  de la filosofía,  Madrid, Alianza. 

4- Dynnik, 1963, Historia  de la  filosofía,  Grijalbo. 
 

 

 

 

 
 

Competencia Específica:  
Describe  las características de la filosofía  griega, cristiana, renacentista y moderna, en torno a la 

comprensión del hombre, teniendo en cuenta  las diferentes doctrinas antropológicas en debate. 

 

 

 

 

 

 

  

SEGUNDA UNIDAD: EL PROBLEMA ANTROPOLÓGICO  Y LAS BASES DEL 

HUMANISMO OCCIDENTAL 

 



 
SEMANA CLASE CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

04 7-8 La reflexión sobre el hombre en 

la enseñanza de Sócrates:  
La moral en el debate Sócrates y 

los sofista. 

 

Elabora un resumen  de la lectura 

N° 2 resaltando las ideas 

centrales de Sócrates en torno al 

hombre y   la moral. 

 

Practica el modelo de 

valores  propuestos por 

Sócrates en la 

Apología. 

 

05 9-10 La relación  del hombre  con el 

cosmos  en la filosofía de Platón 

y Aristóteles. 

El debate en la doctrina 

antropológica de Platón y 

Aristóteles. 

Elabora un mapa conceptual, 

identificando  las ideas de  Platón 

y Aristóteles en torno al hombre 

y el cosmos. 

Asume una actitud 

crítica frente a los 

problemas del  hombre 

y  su relación con el 

cosmos.  

06 11-12  El pensamiento antropológico 

en el cristianismo:  

El debate de la doctrina 

antropológica de San Agustín y 

Santo  Tomás de Aquino. 

 

Construye de manera grupal un 

cuadro comparativo sobre las 

propuestas antropológicas de 

Agustín y Tomás de Aquino. 

 

Argumenta con claridad 

el pensamiento  en 

relación al hombre en el 

cristianismo. 

 

07 13-14 Los aportes  del Renacimiento  

y la Modernidad:  

La nueva comprensión del 

hombre en el  humanismo. 

Lectura N° 3 “Empirismo y 

Racionalismo”  Díaz Heler   

Clasifica los aportes más 

importantes del renacimiento, en 

las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

Reconoce  la 

importancia de los 

aportes del 

renacimiento para el 

desarrollo de la ciencia 

y la tecnología. 

Producto: Al finalizar la segunda unidad,  los alumnos,  formando equipos de 4 integrantes harán una exposición de la 

lectura Nº 2,  “Apología de Sócrates” de PLATÓN. 

08 15-16 EXAMEN PARCIAL    

 

FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: 

 

1.- Copleston , Frederick. Historia  de la filosofía  /  6ª. ed. Barcelona: Ariel, 1981. 

2.- Saranyana , J.I. Historia  de la filosofía medieval.  3ª. ed. Barcelona.  Eunsa, 1999. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Competencia Específica:  
Relaciona  las  ideas  filosóficas  en torno al conocimiento  con el desarrollo cultural y científico,  

teniendo  en cuenta ,  las corrientes filosóficas sobre el conocimiento y los  “paradigmas”  sobre el origen  

del universo, la tierra, el hombre y la vida. 

 

 

 

 

TERCERA UNIDAD: EL PROBLEMA  GNOSEOLÓGICO: LA FILOSOFÍA  Y LA 

CIENCIA  MODERNA  EN TORNO AL CONOCIMIENTO. 

 



 
SEMANA CLASE CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

09 17-18  Analiza las principales 

corrientes filosóficas en torno 

al problema del conocimiento:  

Racionalismo, Empirismo, 

 Criticismo. 

 

Lectura N° 4 “La ciencia y la 

crisis de nuestra época” Díaz 

Heler. 

 Prepara  un cuadro comparativo 

sobre las principales corrientes 

filosóficas  en torno al   

conocimiento, teniendo en cuenta 

el análisis de la lectura N° 3. 

Resalta las corrientes 

filosóficas más 

importantes para el 

desarrollo de la 

ciencia. 

10 19-20 La ciencia, clasificación y 

características. 

 La  explicación  científica sobre  

el origen del universo y del 

hombre. 

Observa el video: “El origen de las 

especies” y elabora un análisis 

crítico del proceso de evolución  

del hombre. 

 

Valora  al  hombre 

como un  ser 

inteligente y creador 

de cultura. 

 

11 21-22  La epistemología  o filosofía  

de la ciencia: los criterios de 

validación  del conocimiento  

científico. La propuesta  de Karl 

Popper: El falsacionismo. 

Analiza los métodos para la 

validación empírica y teórica del 

conocimiento científico, y su 

respectivo comentario crítico. 

 

Reconoce la 

importancia de la 

filosofía para   el 

desarrollo de la   

ciencia.  

12 23-24  Las ideas  de Thomas Kuhn: 

Importancia de  la estructura de 

las revoluciones científicas. 

Prepara un cuadro donde se 

muestran semejanzas  y diferencias 

entre las ideas  de los principales 

filósofos de la ciencia. 

 

Asume una actitud 

crítica frente a las 

propuestas de los 

principales filósofos 

de la ciencia. 

Producto: Al finalizar la tercera unidad, los alumnos en grupos de 3, presentarán el  informe y su respectivo 

comentario crítico de la  lectura Nº 4 “La ciencia y la crisis de nuestra época” DIAZ HELER. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: 

1.- Copleston, Frederick.1981. Historia  de la filosofía,  6ª. ed. Barcelona: Ariel. 

2.-  Bochenski.  1969. La  filosofía  actual, México 5ª. Ed.  Fondo de Cultura Económica. 

3.- Vicens Vives- 1999. Historia de la Filosofía.  Barcelona. Trota. 
 

 

 

 

 

 

 
Competencia Específica:  
Practica los valores éticos que promueven la universidad y la sociedad, teniendo en cuenta  las propuestas 

éticas en el contexto postmoderno. 

 

 
SEMANA CLASE CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

13 25-26  La ética: Nociones 

fundamentales.  

Análisis  de la  ética de 

 A través  de la estrategia  de ABP 

los alumnos plantean problemas  

en la sociedad actual, luego 

 Reconoce la 

importancia de la 

práctica de los  valores 

CUARTA UNIDAD: EL PROBLEMA   AXIOLÓGICO.  EL DEBATE  ÉTICO 

CONTEMPORANEO 

 



 
Aristóteles. 

Se entrega la lectura Nº 5: “Etica 

a Nicómaco” ARISTÓTELES.  

identifican cuales son los  Valores  

morales que  no se cumplen.   

 

éticos fundamentales 

para impulsa una 

sociedad  más justa.  

 

14 27-28  El debate ético contemporáneo: 

Comunitaristas y liberales. 

 

 

 

Elabora un  cuadro comparativo 

identificando las ideas centrales 

de la propuesta de los 

comunitaristas  y liberales. 

 

Intensifica sus 

vivencias éticas, 

teniendo como 

paradigma los 

fundamentos 

aristotélicos. 

15 29-30 El dilema ético contemporáneo  

La Bioética y sus problemas 

centrales.  

Construye un mapa conceptual 

identificando los problemas 

centrales que giran en torno a la 

Bioética, identificando los 

problemas éticos de la sociedad 

actual. 

 

Asume una actitud 

crítica frente a los 

problemas que afectan 

de la sociedad actual. 

 

Producto: Al finalizar  la cuarta unidad, los alumno, de manera individual presentarán un breve informe sobre la 

lectura Nº 5 ““Etica a Nicómaco” ARISTÓTELES.  

16 31-32 EXAMEN   FINAL   

17 33-34 EXAMEN SUSTITUTORIO         

 
FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: 

 

1.-  Giusti , M. ,  2000.  La filosofía  del siglo XX :  balance y perspectivas. Lima: Fondo  Editorial  Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

2.-   Ferrater  Mora, J. 1965. Diccionario de filosofía, Buenos Aires, Editorial Sudamericana. 

 

 

 

 

V.-  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

        Las sesiones de aprendizaje  se caracterizan  por ser dinámicas e interactivas,  privilegiando el 

aprendizaje colaborativo y el  aprendizaje basado en problemas (ABP).  Primordialmente se buscará la 

participación directa de los estudiantes para la construcción de sus aprendizajes. Los procedimientos 

didácticos que se emplearán  son: Lectura  y escritura de diversos tipos de textos, técnicas grupales, 

análisis de casos, síntesis,  deducción,  inducción; comprensión y  exposición. Asimismo se incidirá en la  

práctica ortográfica intensiva. 

 

 Técnicas didácticas  

Se aplicara  las siguientes técnicas didácticas  en la enseñanza  de la filosofía  o métodos especializados, 

como son : el método  de lectura  y comentario de textos,   de análisis lingüísticos, lluvia de ideas , 

discusión  en pequeños grupos , interrogativo- filosófico, fenomenológico- critico-transcendental, etc. 

 

Material didáctico  

Proyector multimedia (Data Show) 

CD, USB. 

Revista  especializada (“Historia del Pensamiento”) 

Textos  filosóficos selectos 

 

 



 
VI.-  EVALUACIÓN 

 

 La evaluación tiene como propósito determinar si los estudiantes están potenciando su actitud analítica, 

crítica, reflexiva y argumentativa, además de los procesos de expresión oral y escrita.   

 

Evaluación Diagnóstica: Es la prueba  de entrada  que se toma  el primer día  de clases, con la finalidad  

de evaluar los conocimientos  previos  necesarios  para el desarrollo del curso; la nota es referencial y 

permite  la nivelación  y el seguimiento  de mejora continua de los alumnos durante el ciclo. 

Evaluación formativa: La evaluación  tiene dos fases cuyos promedios respectivos son: P1 y P2. 

Como el curso es de carácter  teórico, en cada fase  la  ponderación  porcentual será de la siguiente 

manera: 

 

Actividades  aplicativas  y productos (monografías, mapas conceptuales, informes, 

ensayos, resúmenes, estudios de casos, trabajos en equipos, seminarios, etc.) 

40% 

Evaluación  actitudinal: Responsabilidad,  asistencia,  compromiso y cumplimiento de 

normas.  

5% 

Exámenes  escritos: 55% 

Evaluación sumativa. 

El Promedio Final  se obtendrá  mediante la fórmula  siguiente: 

 

                                   PF= P1 +P2 

                                                2  

 

 

Los alumnos desaprobados  en el examen  escrito  de la 1era. o 2da. Fase,  o que  de manera  voluntaria,   

desean elevar el calificativo  de alguno  de sus exámenes escritos, tendrán derecho a un tercer examen 

escrito, que reemplazará  el calificativo más bajo obtenido en el primer y segundo examen. 

 

VII.- FUENTES  DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 

7.1. Bibliográficas. 

 

 1.-Abbagnano, N. 1998.  Diccionario  de Filosofía. México Ed. Fondo de Cultura Económica.  

2.- Berciano Villalibre. 1998.  Debate  en torno  a  la postmodernidad. Madrid.  Síntesis. 

3.- Bodei.  R. 2001. La filosofía  del siglo XX.  Madrid. Alianza Editorial. 

4.- Bunge, M. 2002. Vigencia  de la Filosofía. Lima. Síntesis.  

5.- García Morente, M. 1963. Lecciones  Preliminares  de Filosofía.  México.   Diana 

6.- Giusti, M. 2000. La filosofía  del siglo XX: balance y perspectivas-  Lima. Fondo  Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

7.- Habermas, J. 1994. Sobre Nietzsche y otros ensayos. ,  Madrid,  Tecnos. 

 8.- Millan Puelles , A. 2002.  Léxico  Filosófico- Ediciones. Madrid.  

9.- Rorty, R. 2000.  Verdad y progreso. Buenos Aires.  Paidos. 

10.- San Agustín. 1964. Las confesiones – Obras  Maestras.  Barcelona  

12.- Vattimo, G. 1998, Introducción  a Heidegger, Gedisa, Barcelona. 

13.- Xirau, R. 2003 Introducción  a la Historia  de la Filosofía. México, D.F. Limusa.  

  

7.2. Informática: 

1.-http://mitología griega.gratishost.com/ 

2.-Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos 

los derechos.  

 


