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II. PRESENTACIÓN
Si los docentes, aleducar, intervenimos en la conducta de alguien para alcanza algo, en correspondencia a
ciertos fines, Filosofía de la Educación, Metodología de la Investigación Educativa y Contexto Socio-histórico de
la Educación se entreveran, en el Primer Semestre, de la Maestría en Educación, campo: formación Docente,
para ofrecer componentes fundamentales y orientadores, relativos a las dimensiones del fenómeno educativo:
el fin, el contexto, el sujeto, el contenido y el método.
Cada educador tiene y no puede dejar de tener una filosofía propia: filosofía implícita, vivida, sentida, pero
filosofía al fin, de la cual la filosofía meditada y razonada de los filósofos no es más que un desarrollo
consciente y sistemático.
Según sea la filosofía de la vida que profesemos, tal será la obra educativa que desarrollemos. Es un mismo
principio de vida el que informa nuestra conducta de seres humanos y el que inspira nuestra actividad de
educadores; es él que da a una y a otra la orientación general, el tono íntimo, el estilo, aún sin o aún antes de
que sea explícitamente formulado y desarrollado en una teoría filosófica y pedagógica.
La obra educativa implica una concepción determinada de la naturaleza humana; en una palabra, implica
una filosofía de la vida: conciencia de las razones del propio ser y del propio obrar; esta conciencia es
esencialmente filosofía.
Si la educación es formación, en el individuo, de la capacidad de pensar y querer como un ser consciente y
dueño de sí mismo, debe tender a constituir una personalidad autoconsciente, porque en la autoconciencia
reside la condición y la raíz de la aspiración y del amor a todo ideal valioso.
El individuo se forma a sí mismo, oponiendo lo real a lo ideal, lo que se es a lo que se debe ser; oponiendo el
mundo de la naturaleza causal al mundo de la libertad y los valores para transfigurar y valorizar el uno a la luz
del otro. Lo que llamamos educación es, precisamente, la actividad promotora de ese tránsito del hombre del
mundo natural causal al mundo de la libertad y los valores, en el que se mancomunan la personalidad del
educador con la del educando.

III. PROPÓSITO
Si el quehacer educativo, en cuanto actividad humana, está totalmente impregnada de pensamiento; si“al
educar intervenimos –el cómo – en la conducta de un individuo –el quién - a fin de obtener algo – el para qué
(O. Fullat, 71), “¿Qué es, pues- Filosofía de la Educación? Un cuestionamiento de lo que se hace y se dice en los
campos educativo y pedagógico en general” (Id., 95). “No le importa a la filosofía ni cómo educar, ni con qué, ni
en qué medio, ni a qué sujeto psicobiológico; lo que preocupa es, por ejemplo, quién es el educando
metaempíricamente considerado; qué es la educación y para qué es la educación. Interrogantes, empero
insoslayables a menos que el quehacer educador sea muy científico pero, muy necio y absurdo (Id., 98-99).
En tal sentido, Filosofía de la Educación tiende a provocar la necesidad de repensar la educación y formación
del docente, desde cuatro ejes o dimensiones: el antropológico, el axiológico, el epistemológico y el histórico
social que, a su vez, se implican con tres grandes niveles de transformación educativa por realizar: el nivel de
las prácticas educativas, el de las estructuras organizativas de la educación y el de las culturas educativas del
docente (Martín López Calva).
En suma:el curso de Filosofía de la Educaciónpretende, explicitar, formular y sistematizar el pensamiento
que impregna la práctica educativa en torno a los siguientes interrogantes: ¿Qué es la educación? ¿A quién
educamos? ¿Para qué educamos? ¿Cómo y quién educa ante las grandes cuestiones de la educación actual?
Para llevar a cabo dicho propósito, se ofrecen las siguientes Unidades Didácticas:
IV. CONTENIDO TEMÁTICO
UNIDADES
Unidad didáctica I: Necesidad y sentido de Filosofía de la Educación en la Maestría en Educación, Campo:
Formación Docente.
Tema 1. Necesidad y sentido de Filosofía de la Educación en la Maestría en Educación, Campo: Formación
Docente.- Justificación del programa.- Interrogantes clave del programa Filosofía de la Educación mediante el
Mito de la Caverna.
Unidad didáctica II: Filosofía y educación.
Tema 2.Sentido y necesidad de la filosofía.
Tema 3. El fenómeno educación.
Tema 4. ¿Qué es educar?
Unidad didáctica III: Filosofía de la educación. ¿Para qué educamos?
Tema 5. Filosofías del querer y del decir.
Tema 6.Objetivos de la Filosofía de la Educación y Filosofía de los Fines Educativos
Tema 7. Objetivos de la Asignatura “Filosofía de la Educación” e Investigar en filosofía de la Educación.
Unidad didáctica IV: ¿A quién educamos? La persona como ser dotado de libertad.
Tema 8. El ser humano como educable y educando.
Tema 9. La persona como ser dotado de libertad
Tema 10. La libertad positiva como protagonista de la educación
Unidad V: Axiología y educación. Formación de la persona y los valores-fines.
Tema 11. Los valores como fines que orientan la formación de la persona.

Tema 12. Tabla de valores éticos.
Tema 13. ¿Por dónde empezar la formación en valores?
Unidad didáctica VI: Grandes cuestiones de la educación actual.
Tema 14-16. Cuestiones optativas:
 la identidad personal del docente
 la cuestión de la profesionalidad del educador
 Docente, sociedad y educación.
 Formación axiológica en el quehacer educativo de los profesionales de la educación
 el problema antropológico y axiológico del proceso de enseñanza
 Filosofía una escuela de libertad
 ¿Por dónde empezar la formación en valores?
 La Educación en la Sofrosine.
 La educación bajo la perspectiva de la humanización y el pensamiento complejo
 La dimensión epistemológica del proceso educativo
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Sesiones
1ª-

2ª. -4ª.
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8ª. -10ª.
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Contenidos
Tema 1. Necesidad y sentido de Filosofía de la Educación en la Maestría
en Educación, Campo: Formación Docente

Tema 2.Sentido y necesidad de la filosofía.
Tema 3. El fenómeno educación.
Tema 4. ¿Qué es educar?
Tema 5. Filosofías del querer y del decir.
Tema 6. Objetivos de la Filosofía de la Educación. Filosofía de los Fines
Educativos
Tema 7. Objetivos de la Asignatura “Filosofía de la Educación” e
investigar en filosofía de la educación.
Tema 8. El ser humano como educable y educando
Tema 9. La persona como ser dotado de libertad
Tema 10.La libertad positiva como protagonista de la educación
Tema 11. Los valores como fines que orientan la formación de la persona.
Tema 12. Tabla de valores éticos.
Tema 13. ¿Por dónde empezar la formación en valores?
Tema 14-16. Cuestiones optativas:
 la identidad personal del docente
 la cuestión de la profesionalidad del educador
 Docente, sociedad y educación.
 Formación axiológica en el quehacer educativo de los profesionales de
la educación
 el problema antropológico y axiológico del proceso de enseñanza
 Filosofía una escuela de libertad
 ¿Por dónde empezar la formación en valores?
 La Educación en la Sofrosine.
 La educación bajo la perspectiva de la humanización y el pensamiento
complejo
 La dimensión epistemológica del proceso educativo

Examen
1er.
Parcial

2º.
Parcial

Examen
final

V. METODOLOGÍA
Desde un paradigma “personal”, centrado en el aprendizaje y en el alumno que aprende, el curso promoverá
una construcción de significados, es decir, una capacidad de poder hacer algo con lo aprendido: relacionar,
explicar, comparar, criticar y, de manera especial, cambiar y modificar la realidad a la que se refiere el propio
conocimiento. El aprendizaje, debe ser, pues, un aprendizaje activo, constructivo, situado, interactivo y autoregulado (CAIT).
En consecuencia, con base en la lectura de textos, resúmenes, análisis, comentarios, disertaciones,
encuentros dialógicos y participación en foros de discusión…iremos encadenando, mediante actividades,
procesos de: sensibilización, elaboración, personalización, aplicación y evaluación, para construir conocimiento
de la realidad educativa en su unidad y totalidad.
Las orientaciones metodológicas para resumir, analizar, comentar un texto filosófico y elaborar una
disertación las puedes encontrar en la sección "Cómo estudiar filosofía “en:
http://www.webdianoia.com/pages/estudiar.htm( Cfr., también
http://auladefilosofia.net/2008/10/27/procedimientos-en-filosofia/ )
VI.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Con base en la lectura, resúmenes, análisis de textos, comentarios, monografías, disertación, encuentros
dialógicos, participación en foros de discusión,…, iremos encadenando, mediante actividades, procesos de:
sensibilización, elaboración, personalización, aplicación y evaluación, para construir conocimiento de la
realidad educativa y formación docente.
Actividades realizadas en clase20%.
Tareas y trabajos efectuados fuera de clase: 30%
1er. Parcial: 10%
2º. Parcial: 10%
Elaboración de una disertación: 30%
VII. POLÍTICAS DEL CURSO
Asistir puntualmente a las actividades académicas y de formación.
Tiempo de tolerancia: 10 minutos
Tres retardos se contabilizan como una falta
El número máximo de faltas en el semestre es de 3 (tres). Es responsabilidad del estudiante administrar
adecuadamente sus inasistencias, pues no se admiten justificantes de faltas.
Asistencia para tener derecho a evaluación: 80%
Una vez que se haya entrado en el salón de clase no se permitirá salir del mismo al menos de que se trate de
una situación de extrema urgencia.
Durante la estancia en el salón no se podrá consumir ningún tipo de alimento.
En lo que respecta a tecnologías de comunicación (celulares, computadoras portátiles, etc.) sólo podrán ser
utilizadas cuando el profesor lo permita.
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