
Corrientes Filosóficas de la Educación 1 

 

LICENCIATURA EN PROCESOS EDUCATIVOS 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Corrientes Filosóficas de la Educación 

2. CLAVE LHED1203 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

El alumno será capaz de: 

• Analizar la problemática específica de la filosofía de la educación a partir del hecho educativo 

para contar con una visión con definición clara y argumentada del ámbito educativo. 

• Interpretar el fenómeno educativo a partir de sus fundamentos antropológicos, 

epistemológicos, éticos y axiológicos para tener una visión integral del ámbito educativo. 

• Discernir las problemáticas que plantea la posmodernidad para la educación desde una 

visión filosófica para comprender el presente. 

 

4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. El hecho educativo 

1.1 La educación como vivencia 

1.2 La pregunta por la naturaleza del acto y la actividad educativa 

1.3 Dinámica del proceso educativo 
 

2. Fundamentos filosóficos de la educación 

2.1 Nivel gnoseológico y epistemológico 

2.2 Antropología educativa 

2.3 Dimensión moral y reflexión ética de la educación 
2.4 Teleología de la educación 

 

3. Los fundamentos filosóficos de la educación a lo largo de la historia 

3.1 Los filósofos relevantes en la historia y sus planteamientos educativos 

3.2 Principales corrientes filosóficas sobre la educación 

3.3 Los problemas y preguntas permanentes en la filosofía de la educación 
 

4. Crisis y problemáticas de la educación en la posmodernidad 

4.1 Quiebres epistemológicos en la relación conocimiento-educación 

4.2 La crisis de la racionalidad y sus consecuencias en la educación actual 

4.3 Rupturas antropológicas con la modernidad 
4.4 Relativismo moral y desafíos éticos para la educación 

 

  

CARÁTULA DE ASIGNATURA 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 

 

• Exponer temas relacionados con la filosofía en la educación, individualmente y por equipos. 

• Participar en mesas de debate sobre la crisis y problemáticas de la educación en la 

posmodernidad. 

• Asistir a eventos académicos propuestos por la institución y analizar su postura filosófica en 

cuanto a la educación. 

• Presentar avances del ensayo sobre filosofía de la educación. 

 

b) INDEPENDIENTES 
 

• Elaborar reportes de lecturas sobre filosofía de la educación. 

• Redactar informes de las mesas de debate sobre crisis y problemáticas de la educación en la 
posmodernidad. 

• Realizar reportes de los eventos académicos y el análisis de su postura filosófica. 

• Participar en un foro electrónico sobre filosofía de la educación. 

• Elaborar un portafolio sobre las actividades del curso. 

• Elaborar un ensayo sintético sobre algún problema de filosofía de la educación. 

 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Reportes de lecturas sobre filosofía de la educación                          15% 

• Informes de las mesas de debate sobre filosofía de la educación        10% 

• Reportes de eventos académicos y su análisis                                   15% 

• Portafolio de actividades del curso                                                     30% 

• Ensayo sobre filosofía de la educación                                               30% 

 

 


