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1. Tema:   A RAMAS O DISCIPLINAS DE LA FILOSFIA   

 

2. Objetivo: 

Identificar las diversas ramas de la filosofía y su objeto de estudio 

 

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de los 

estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final 

del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

A) Realizar la lectura  

B) Realizar un cuadro donde resuma las ramas o disciplinas de la filosofía.   

Disciplina  Objeto de estudio  Importancia  

Cosmología  El universo, el cosmos  Nos permite saber y reflexionar sobre el origen 

de todo lo que existe 

   

 

 

5. Material de apoyo    

RAMAS DE LA FILOSOFÍA 

La filosofía se divide en diferentes ramas que son: 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10           

GUÍA VIRTUAL 02 PERIODO  3   

SEMANA  1  (08 -12 de Febrero de 2020) SESION: 2 martes 09-02-2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía y la actividad el día  Martes 09 de Febrero 2021 Hora:  8.00 am A 10:00 am  

2. Fecha de Entrega de evidencias Martes 09 de Febrero 2020 Hora: 9:00 am a 1.30 am al grupo whatsapp 

o  Correo: epistemesanbernardo@gmail.com 

«El científico no es aquella persona que da las respuestas correctas, sino aquél quien hace las preguntas 

correctas». Claude Lévi-Strauss                                                                                                                   

«La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más» 

George Bernard Shaw 

 

 

 

 

mailto:epistemesanbernardo@gmail.com
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Cosmología  

La cosmología, del griego κοσμολογία («cosmología», compuesto por κόσμος, /kosmos/, «cosmos, orden», 

y λογια, /logía/, «tratado, estudio») es la rama del conocimiento que estudia el universo en conjunto.  Esta 

rama de la cosmología surgió de las diversas visiones del universo y su origen, que fueron planteadas por los 

filósofos griegos. 

 

Antropología 

 

El propósito general de la antropología filosófica es la rareza humana; es decir, la cadena de revelaciones 

que atestiguan la presencia del hombre. Cautiva especialmente a esas que conllevan a un cierto enigma o 

contradicción, como el caso del fenómeno del conocimiento científico, de la libertad, de los juicios de valor, 

de la religión y de la comunicación interpersonal. Su propósito formal radica en las características humanas 

que permiten dicho fenómeno. Por ejemplo, la psicología y la historia concuerdan en el objeto material, 

pero no en su propósito formal. 

 

Estética 

Se encarga del estudio de la percepción de la belleza. Cuando se dice que algo es bello o feo, se está dando 

una opinión estética, que al mismo tiempo manifiestan experiencias artísticas. Por lo tanto, la estética busca 

analizar estas experiencias y opiniones de cuál es su naturaleza y cuáles son los fundamentos que tienen en 

común. Esta busca el porqué de ciertas cosas; por ejemplo, por qué una escultura, objeto o pintura no resulta 

seductora para los espectadores. Esto muestra entonces que el arte tiene afinidad con la estética, ya que 

busca causar sensaciones mediante una expresión. 

 

Ética 

Se encarga del estudio de la moral y lo relacionado con la bondad o maldad de las conductas humanas. Su 

enfoque son las acciones humanas y todo lo que se relacione con el bien, la felicidad, el deber y la vida 

realizada. En un análisis de la ética a esta se le compara con los mismos orígenes de la filosofía de la Antigua 

Grecia, ya que su evolución histórica ha sido muy variada y amplia. 

La ética posee un gran alcance que la ha enlazado con muchas disciplinas como la biología, la antropología, 

la economía, entre otras. 

Gnoseología 

La gnoseología se encarga de analizar el origen de la naturaleza, así como el alcance del conocimiento 

humano. No sólo investiga los conocimientos particulares como el de la física o el de la matemática, sino que 

además se encarga del conocimiento en general. 

La gnoseología se asocia con la epistemología, ya que al igual que la gnoseología, se enfoca en el estudio del 

conocimiento, ocupándose de problemas tales como los hechos de tipo histórico, psicológico y sociológico 

que conducen a la obtención del conocimiento, así como de los juicios por los cuales se los valida o se los 

rechaza. 

Epistemología  

 

https://eldiariony.com/2016/03/28/percepciones-de-la-belleza/
https://conceptodefinicion.de/moral/
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Es la ciencia que estudia cómo se valida y se genera la sapiencia de las disciplinas. Su tarea es analizar los 

reglamentos que se utilizan para justificar los apuntes científicos, considerando los factores psicológicos, 

sociales y hasta históricos que entran en juego. 

Esta definición fue aplicada por primera vez a mediados del siglo XIX, por el filósofo escocés James 

Frederick Ferrier, quien luego de estudiar filosofía decidió estampar el término en su libro 

titulado “Institutos de Metafísica”. En él planteaba diferentes teorías sobre la inteligencia, el conocimiento 

o el sistema filosófico. 

 

Lógica 

Es el estudio de los fundamentos de la inferencia válida y la demostración. El objetivo de la lógica es la 

inferencia, entendiéndose por inferencia a todo proceso mediante el cual se deducen conclusiones a partir de 

una hipótesis. La lógica investiga los principios por los cuales ciertas inferencias son aceptables y otras no. 

Igualmente analiza los argumentos sin tomar en consideración el contenido de lo que se está discutiendo y sin 

tener en cuenta el lenguaje que se esté empleando. 

Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su organización lógica y no por el mensaje específico de 

demostración o el lenguaje manejado. 

Metafísica 

Se encarga del estudio de la naturaleza, de cómo se encuentra estructurada, qué la compone y los principios 

esenciales de la realidad. (Lo que está más allá de lo físico) Su objetivo es alcanzar una mayor comprensión 

empírica del mundo, tratando de conocer la verdad más amplia del porqué de las cosas. La metafísica se 

apoya en tres interrogantes: ¿Qué es ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo y no más bien nada?. 

En la química se acepta la existencia de la materia y en la biología la presencia de la vida, pero ninguna de 

ellas define vida o materia; sólo la metafísica proporciona estas definiciones básicas. 

Ontología 

La ontología es la investigación del ser en tanto que es, o del ser en general, más allá de cualquier cosa en 

particular que es o existe. Algunos filósofos, sobre todo de la escuela de Platón, sostienen que todos los 

sustantivos se refieren a entidades existente. Algunas preguntas ontológicas son: ¿qué es la materia? ¿Qué es 

un proceso? ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Hay propiedades emergentes?  

Política  

La Filosofía Política se ocupa de temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de los 

fenómenos políticos, desde una perspectiva normativo-prescriptiva; algunos de esos temas son: el origen y 

las formas de la organización del poder político, el estudio de las instituciones sociales. ¿Cuándo 

y dónde nació la filosofía política? ... En Grecia y Roma antiguas la filosofía política se remonta a Platón 

(427-347 a. C.), cuando Grecia estaba constituida por las ciudades-estado o polis, las cuales eran el 

centro político y ciudadano, y que tenían diferentes formas de organización política. 

Axiología  

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(filosof%C3%ADa)
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La axiología es una rama de la Filosofía que estudia la naturaleza de los valores: Lo bello, lo bueno, lo 

agradable, etc., y su influencia. El término axiología deriva del griego axios: Lo que es valioso o estimable, y 

logos: Ciencia. La axiología es importante porque ayuda a reflexionar sobre los valores y los prejuicios, a fin 

de mejorar y guiar el desarrollo humano en las sociedades. 

Teología   

La teología es la disciplina que estudia cómo concebimos a Dios: las características que se le atribuyen, 

la historia de su veneración y otros aspectos religiosos especulativos y apologéticos. Mantiene una 

perspectiva filosófica al respecto, por lo que se distingue de la doctrina religiosa o de la literatura religiosa 

 

Tomado: de: https://conceptodefinicion.de/filosofia/ 

6. PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/zIXFSkMZDIs y    https://youtu.be/Z9pb-

7oDbQ8 y     https://youtu.be/G0jNAmoUM6M 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/filosofia/
https://youtu.be/zIXFSkMZDIs
https://youtu.be/Z9pb-7oDbQ8
https://youtu.be/Z9pb-7oDbQ8
https://youtu.be/G0jNAmoUM6M

